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PRESENTACIÓN 

 

En concordancia con lo establecido en el ordinal 11 del artículo 268 de la 

Constitución Política de Colombia, el artículo 41 de la Ley 42 de 1993 establece la 

obligatoriedad para la Contraloría General de la República de certificar de forma 

anual las finanzas del estado. 

Es por lo expuesto que, mediante el presente documento, la Contraloría General del 

Quindío informa a la comunidad y demás usuarios de nuestra labor fiscalizadora, 

entre ellos a los honorables Diputados y Concejales, los resultados de la gestión 

financiera y presupuestal realizada por los representantes legales de las entidades 

sujetos de control.  

El informe se estructuró  a partir del  análisis de los Resultados Presupuestales de 
las entidades consolidadas, agrupadas por sectores (Municipal, Central y Entidades 
Descentralizadas y de Salud),  en cuyos resultados se evidencia nuevamente la falta 
de  asertividad en la programación de sus presupuestos y  baja capacidad de 
ejecución de los gastos de inversión, que originaron al cierre de la vigencia en 
análisis montos significativos de liquidez, que incrementaron los presupuestos de la 
vigencia siguiente, a través de la adición de recursos del balance. 
 
De igual forma, se consolidaron   y analizaron   las cifras reveladas en los Estados 
Financieros, que permitieron obtener una visión de la situación financiera de estas 
entidades al terminar la vigencia en análisis. 
 
Se espera que   los temas   expuestos en el presente documento, sirvan de insumo a 
nuestros usuarios externos, incluidos los honorables Diputados y Concejales, para 
conocer los resultados de la gestión financiera y presupuestal realizada por los 
representantes legales de las entidades sujetos de control durante el año 2019. 
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CAPÍTULO 1 
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1.1 SECTOR MUNICIPAL 
 
1.1.1  Ingresos  
 

Tabla No 1 
Programación y Recaudo de Ingresos 

 
En pesos 

MUNICIPIO  
PRESUPUESTO 

INICIAL 
MODIFICACIONES  PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

RECONOC  
DE RENTA  

SUPERAVIT/ 
DEFICIT  

% 
RECAUDO  

ADICIONES  REDUCCIONES 

Buenavista 4.257.080.383 4.939.147.859 209.813.522 8.986.414.720 8.798.317.251 0 188.097.468 98 

Calarcá 58.726.897.529 18.482.406.533 6.894.174.976 70.315.129.086 66.828.821.410 16.450.144 3.469.857.532 95 

EMCA ESP 4.494.119.342 734.989.688 0 5.229.109.030 4.815.991.620 0 413.117.410 92 

Circasia 21.184.220.502 16.976.392.549 616.338.359 37.544.274.692 37.327.097.835 0 217.176.857 99 

Córdoba 5.119.286.139 7.414.614.990 63.959.572 12.469.941.557 12.341.970.014  0  127.971.542 99 

ESACOR ESP 344.649.000 112.951.453 0 457.600.453 446.875.724 0 10.724.729 98 

Filandia 12.422.193.113 8.572.351.014 432.404.409 20.562.139.718 21.155.982.277 0 -593.842.559 103 

Génova 9.997.350.888 3.698.958.267 99.479.646 13.596.829.509 12.631.244.761 0 965.584.748 93 

La Tebaida 31.665.748.286 26.598.035.404 601.499.379 57.662.284.311 56.809.184.609 0 853.099.703 99 

Montenegro 35.108.711.130 16.671.074.666 2.142.116.284 49.637.669.512 48.936.873.836 0 700.795.676 99 

Pijao 6.823.516.429 3.062.020.654 384.758.045 9.500.779.038 9.421.249.254 0 79.529.784 99 

Quimbaya 29.291.556.560 19.798.428.657 883.982.303 48.206.002.914 48.608.769.346 0 -402.766.432 101 

Salento 8.798.715.281 4.983.560.745 493.532.620 13.288.743.406 12.729.023.500 0 559.719.906 96 

TOTAL 228.234.044.582 132.044.932.478 12.822.059.115 347.456.917.946 340.851.401.437 16.450.144 6.589.066.365 98 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipios vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 

 
1.1.1.1 Programación   
 
Los ingresos programados para la vigencia 2019 por once entes territoriales y dos entidades 
descentralizadas del orden municipal, se basaron en lo establecido en los Decretos 111 y 
115 de 1996, en lo que respecta a las etapas de preparación del proyecto de presupuesto y 
su respectiva presentación a los Concejos Municipales y Juntas Directivas para su estudio y 
aprobación y posterior liquidación por parte de cada representante legal. 
 
Para la vigencia en análisis en el sector municipal se programaron ingresos en cuantía de 
$228.234.044.582, superiores en 7.8% con respecto a los programados en la vigencia 2018, 
porcentaje acorde con el incremento de la economía para los últimos años.  
 
Los municipios con mayor participación en esta programación correspondieron en su orden a 
Calarcá con el 25,7%, seguido de Montenegro con el 15.3%, La Tebaida con el 13.8% y 
Quimbaya con el 12.8%, esta participación se deriva del tamaño poblacional de cada uno de 
ellos, ubicándose el primer municipio en mención en quinta categoría y los demás en sexta.  
 
Del grupo de municipios restantes se destaca Circasia cuya programación de ingresos 
ascendió a $21 mil millones, en tanto para los municipios restantes esta osciló entre $4.000 y 
$12.000 millones, todos ellos también de categoría sexta. 
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1.1.1.2 Modificaciones 

 
Expedidos y liquidados los presupuestos de ingresos para la vigencia 2019, fueron 
modificados por adiciones en cuantía de $132.044.932.478, siendo el municipio de La 
Tebaida el que registra la suma más significativa por este concepto, seguido de Quimbaya, 
Calarcá, Circasia y Montenegro.  El primer municipio en mención registró adiciones en 
cuantía de $26.598.035.404, el 84% del presupuesto programado para la vigencia en 
análisis,  de esta suma adicionó en recursos de capital $19.700.652.387, conformados por 
$9.748.271.697 de recursos del balance, originados del superávit de ejecución del 
presupuesto de la vigencia 2018; de igual forma en este grupo se  adicionaron ingresos por 
otras transferencias por la suma de $8.622.834.720, provenientes  de retiros recursos 
FONPET, Regalías  y Fondo Local de Salud; por su parte por concepto de ingresos 
corrientes este ente territorial adicionó la suma de $6.897 millones. 

 
Para el Municipio de Quimbaya, la adición ascendió a $19.798.428.657, de esta suma, 
$14.481.914.886 fueron adicionados en Recursos de Capital, de los cuales $12.451.866.380 
correspondieron a Recursos del Balance, a su vez de esta importante cifra, $8.735.301.579 
provinieron de la adición de los recursos de liquidez que ampararon reservas presupuestales 
constituidas a diciembre de 2018, en tanto que por superávit fiscal la adición ascendió a 
$3.716.564. 
 
Igual de importante fue el monto adicionado por el Municipio de Calarcá, toda vez que este 
ascendió a $18.482.406.533, suma que provino en mayor proporción por concepto de 
ingresos corrientes ($10.336.252.886), de los cuales $6.118.390.483 correspondieron a 
recursos del Fondo Local de Salud. En tanto por Recursos de Capital la adición ascendió a 
$8.146.153.647, de esta suma el 97% ($7.952.471.416) correspondió a recursos del balance, 
originados del superávit de ejecución del presupuesto de 2018, cuya mayor proporción 
correspondió a recursos nacionales.  
 
Para Circasia y Montenegro, las adiciones realizadas durante la vigencia en análisis 
significaron un 80% y 47% respectivamente respecto del monto programado; en cuanto al 
primer municipio citado, dicha suma se derivo mayoritariamente de los recursos del Fondo 
Local de Salud, distribuidos por la nación para el componente salud pública 
($8.868.029.660). De igual forma por Recursos de Capital el ente territorial adicionó la suma 
de $7.389.456.894, de este concepto por aportes y convenios de la nación el municipio 
incrementó sus ingresos programados en $3.810.416.079, en tanto por Recursos de Balance 
registró adiciones por $3.579.040.815 y por SGR la suma de $2.011.976.739. 
 
En cuanto al Municipio de Montenegro, las adiciones que incrementaron su presupuesto 
ascendieron a $16.671.074.665, de esta, correspondió a recursos del Fondo Local de Salud 
la suma de $5.112.239.707 y a Recursos de Capital $8.471.810.336, de estos a su vez 
correspondieron a Recursos de Balance $4.482.955.510 y a SGR $1.937.754.532. 
 
Llama considerablemente el monto adicionado por el Municipio de Córdoba, el que 
representó un 140% del presupuesto programado, cuyos mayores recursos provinieron de la 
nación para el Fondo Local de Salud esto es $2.038.157.663, recursos desahorro FONPET 
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$2.073.291.965 y los Recursos de Capital fueron adicionados en $771.206.260, provenientes 
del superávit de recursos del SGP. 
 
Con respecto a las reducciones, en su gran mayoría se originaron por menores valores 
girados por la nación, en este caso recursos SGP y Fondo Local de Salud. Se destaca en el 
Municipio de Calarcá, reducción realizada en el grupo de recursos de capital, toda vez que 
este ente territorial devolvió en el año 2019  recursos del crédito contratados desde el año 
2017 y  no ejecutados durante ese periodo, no obstante por el pago de intereses de 2017 a 
2019, se formuló por parte del Ente de Control hallazgo administrativo con incidencia fiscal y 
disciplinaria, una vez surtido el proceso respectivo (validación de observación y análisis de 
contradicción), así como la correspondiente comunicación de este al ente territorial.  
 
Con las modificaciones antes citadas, el presupuesto definitivo consolidado alcanzó la suma 
de $347.456.917.946, superior en un 34.3% al monto inicialmente aprobado. 
 
1.1.1.3 Recaudo 
 
El nivel de ejecución para los municipios consolidados durante el año 2019 fue del 98%, 
cuya ejecución corresponde al nivel de recaudo y por ende permite medir el nivel de gestión 
de cada ente territorial para cumplir con lo planeado. 
 
Del consolidado anterior, se concluye que la meta financiera respecto de lo presupuestado, 
presentó un déficit rentístico, el cual se situó en $6.589.066.365, pues excepto los Municipios 
de Quimbaya y Filandia cuyos indicadores de eficacia fueron del 101% y 103% 
respectivamente,  los demás generaron déficit de recaudo, destacándose el municipio de 
Calarcá por aportar la mayor cuantía ($3.469.857.532)  al recaudar sus ingresos en un 95%, 
no obstante  el nivel de ejecución más bajo del grupo consolidado lo obtuvo EMCA ESP, con  
un 92% y un déficit de recaudo por $413.117.410, lo que indica que esta empresa 
descentralizada del Municipio de Calarcá no sale de su crisis financiera y que sigue siendo 
reiterativa  la sobre programación de ingresos, pues analizados los tres conceptos de 
ingresos más importantes para esta empresa como son ARRENDAMIENTO PLAZA DE 
MERCADO, DEBIDO COBRAR PLAZA DE MERCADO Y ARRENDAMIENTO PALACIO 
MUNICIPAL  se evidencia que sus niveles de recaudo fueron del 52%, 15% y 90% 
respectivamente, pues para el  primer concepto citado, de una programación de 
$365.747.068 solo se recaudó la suma de $192.143.339, generando un déficit de recaudo 
por $173.603.729, situación que será objeto de auditoria en PGA 2020, considerando que  
son los  ingresos más importantes para esta empresa. 
 
El grupo de municipios restantes recaudaron sus ingresos entre un 93% y 99%, lo que 
denota buena capacidad de ejecución. 
 
A partir de la importancia de los ingresos propios recaudados por los entes territoriales, con 
los cuales se evalúa la gestión tributaria y el esfuerzo fiscal, el siguiente es el 
comportamiento del recaudo del impuesto predial unificado para la vigencia en análisis. 
 
 
 
 
 



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría continua”  

 

9 
 

Tabla No 2 

Esfuerzo Fiscal Predial  
 

En pesos 

MUNICIPIO 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

SUPERAVIT/ 
DEFICIT 

% RECAUDO 

Buenavista 389.852.847 394.721.586  4.868.739 101 

Calarcá 2.983.335.886 2.821.390.877 -161.945.009 95 

Circasia 1.192.020.000 1.205.667.843 13.647.843 101 

Córdoba 203.600.000 166.942.219 -36.657.781 82 

Filandia 1.147.947.765 1.190.728.713 42.780.948 104 

Génova 416.064.707  383.213.886  -32.850.821 92 

La Tebaida              2.807.302.466               2.807.302.466  0 100 

Montenegro 3.018.498.772 3.094.562.076 76.063.304 103 

Pijao 363.744.339  332.115.939  -31.628.400 91 

Quimbaya 2.900.243.196  2.705.028.721  -195.214.475 93 

Salento 1.119.303.536  1.376.956.637 257.653.101 123 

TOTAL 16.541.913.514 16.478.630.962 -63.282.552 100 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipios vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 

 
De acuerdo con los datos consolidados, excepto Calarcá, Córdoba, Génova, Pijao y 
Quimbaya, los demás municipios superaron sus niveles potenciales de recaudo. La 
apropiación definitiva del Impuesto Predial Unificado de las entidades territoriales 
consolidadas refleja un total de $16.541.913.514, frente a un recaudo total de 
$16.478.630.962, lo que determina un indicador de eficacia en el recaudo del 100%, que 
permite concluir una adecuada programación de dicho rubro, considerado importante dentro 
de la estructura rentística de los entes territoriales.  
 
Con las anteriores cifras se procedió a analizar cuanto aportan los contribuyentes en 
impuestos tributarios (predial) a cada municipio, para lo cual se calculó el indicador de Carga 
Tributaria Per Cápita: 
 
 

Tabla No 3 

Carga Tributaria Per Cápita 

 
En pesos 

MUNICIPIO RECAUDO No HABITANTES 
INDICADOR CARGA 

TRIBUTARIA PERCAPITA 

Buenavista 394.721.586  2.834 139.281 

Calarcá 2.821.390.877 78.779 35.814 

Circasia 1.205.667.843 28.800 41.863 

Córdoba 166.942.219 5.305 31.469 

Filandia 1.190.728.713 13.700 86.915 

Génova 383.213.886  7.921 48.379 



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría continua”  

 

10 
 

MUNICIPIO RECAUDO No HABITANTES 
INDICADOR CARGA 

TRIBUTARIA PERCAPITA 

La Tebaida     2.807.302.466  41.722 67.286 

Montenegro 3.094.562.076 45.242 68.400 

Pijao 332.115.939  6.139 54.099 

Quimbaya 2.705.028.721  35.039 77.201 

Salento 1.376.956.637 7.100 193.938 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipios vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ y población proyección DANE 2018. 

Calculo: Recaudo Impuesto Predial/No habitantes. 

 
Para analizar la información anterior, se procede a conformar dos grupos de municipios de 
acuerdo a características similares de tipo demográfico y topografía, así: Cordilleranos 
(Buenavista, Córdoba, Filandia, Salento, Génova y Pijao) y zona centro (Circasia, Calarcá, 
Montenegro, Quimbaya y La Tebaida). 
 
En el primer grupo se destacan Salento y Buenavista, cuyos indicadores permiten determinar 
que cada habitante contribuye en promedio con $139.281 y $193.938 respectivamente, con 
el pago de esta obligación tributaria (impuesto predial).  
 
Para el segundo grupo se destacan en su orden Quimbaya y Montenegro con $77.201 y 
$68.400 respectivamente; el municipio de Calarcá obtuvo el indicador más bajo, esto es 
$35.814, siendo este el municipio que registra el mayor número de habitantes. 
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1.1.2  Gastos 

 

Tabla No 4 

Programación y Ejecución de Gastos 

 
En pesos 

MUNICIPIO 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PAGOS  SUPERAVIT % 

ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRACREDITOS 

Buenavista 4.257.080.383 4.939.147.859  209.813.522  386.544.761,00  386.544.761  8.986.414.720 8.174.161.638  812.253.082 91 

Calarcá 58.726.897.529 18.482.406.533 6.894.174.976 386.544.761 386.544.761 70.315.129.086 63.829.781.473 6.485.347.613 91 

EMCA ESP 4.494.119.342 734.989.688 0 695.964.039,00 695.964.039 5.229.109.030 3.505.520.233 1.723.588.797 67 

Circasia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Córdoba 5.119.286.139  7.414.614.990 63.959.572 1.035.265.268  1.035.265.269  12.469.941.557 11.441.102.941,13  1.028.838.616 92 

ESACOR ESP 344.649.000 112.951.453 0 0 0 457.600.453 388.292.953 69.307.500 85 

Filandia 12.422.193.113 8.572.351.014 432.404.409 516.119.296 516.119.296 20.562.139.718 18.452.359.221 2.109.780.497 90 

Génova 9.997.350.888  3.698.958.267  99.479.646  455.467.176  455.467.176  13.596.829.509 12.198.654.310,00 1.398.175.199 90 

La Tebaida 
         

31.665.748.286  

                        

26.598.035.404  
601.499.379  2.512.477.921  

              

2.512.477.921  
57.662.284.311 

         

51.867.709.159,13  
5.794.575.152 90 

Montenegro 
                     

35.108.711.130  
16.671.074.665 2.142.116.284 3.179.864.679 3.179.864.679 49.637.669.511 45.353.626.015,06 4.284.043.496 91 

Pijao 6.823.516.429  3.062.020.654  384.758.045  205.782.091,59  205.782.092  9.500.779.038 8.507.213.304,00 993.565.734 90 

Quimbaya 29.291.556.560 19.798.428.657 883.982.303 1.645.860.714 1.645.860.714 48.206.002.914 44.593.816.401 3.612.186.513 93 

Salento 8.798.715.281 4.983.560.745 493.532.620 508.324.980 508.324.980 13.288.743.406 11.124.173.597,68  2.164.569.808 84 

TOTAL 207.049.824.080 115.068.539.929 12.205.720.756 11.528.215.687 11.528.215.687 309.912.643.253 279.436.411.246 30.476.232.007 90 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipios vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 
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1.1.2.1 Programación 
 
Las apropiaciones iniciales de los presupuestos de gastos consolidados guardaron equilibrio 
con respecto a los aprobados en ingresos, esto es $228.234.044.582, no obstante en la 
consolidación anterior se genera diferencia por cuanto no se incluyó información del 
Municipio de Circasia, toda vez que la ejecución presupuestal de gastos del SIA rendición de 
cuentas, presentó fallas relevantes que impidieron en primer lugar consolidar la información 
requerida para el presente informe  y en segundo lugar,  realizar a la comisión de Auditoria 
Regular M. A No 11-2020 el análisis presupuestal de gastos de la vigencia 2019; razón por la 
cual la auditoría no pudo realizar la labor fiscal de análisis a la ejecución y cierre 
presupuestal, lo cual generó hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
  
1.1.2.2 Modificaciones 
 
La apropiación inicial fue modificada a través de adiciones y reducciones que de igual forma 
guardaron equilibrio con respecto a las cifras registradas en el presupuesto de ingresos.  En 
tanto los traslados presupuestales consolidaron un total de $11.528.215.687, con los que se 
alcanzó un presupuesto definitivo en cuantía de $347.456.917.945, equilibrado con respecto 
al mismo concepto del presupuesto de ingresos. 
 
En sus movimientos internos (traslados presupuestales), las entidades territoriales 
consolidadas desfinanciaron rubros de los diferentes grupos para cubrir déficit en otros 
rubros, situación que es el reflejo de la falta de asertividad en la programación del 
presupuesto, como herramienta planificadora.  
 
Analizados estos movimientos de forma individual, puntualizaremos en nuestro análisis en 
los realizados por los Municipios de Córdoba, Montenegro, La Tebaida y Quimbaya, por ser 
los más cuantiosos del grupo consolidado: El Municipio de Córdoba, realizó traslados 
presupuestales por cuantía de $1.035.265.268, de los que $128.866.020 se realizaron en 
gastos de funcionamiento y $906.399.248 en gastos de inversión social, es decir se 
afectaron los rubros al interior  de estos dos grandes grupos presupuestales. 
 
En el caso del Municipio de Montenegro los traslados presupuestales ascendieron a 
$3.179.864.679, al interior de la estructura presupuestal se observa que los gastos de 
funcionamiento y el servicio a la deuda fueron desfinanciados (contracreditados) en 
$407.765.890 y $325.094.785 respectivamente para acreditar en $732.860.725 los gastos de 
inversión social. 
 
En cuanto al Municipio de La Tebaida estos movimientos presupuestales se dieron en 
cuantía de $2.512.477.921, con los cuales se desfinanciaron gastos de funcionamiento y 
servicio a la deuda en $298.056.729 y $93.083.718 para acreditar en $391.140.447 los 
gastos de inversión.  
 
Por su parte Quimbaya, contracreditó gastos de funcionamiento y servicio a la deuda en 
$167.070.757 y $263.789.000 respectivamente y acreditó en $430.859.757 los gastos de 
inversión social.  
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Los anteriores movimientos presupuestales si bien es cierto se ajustaron a la norma que los 
regula, en cuanto a la prohibición de desfinanciar gastos de inversión a través de esta figura 
presupuestal, también es cierto que fueron origen de debilidades en la programación de los 
presupuestos.  
 
1.1.2.3 Ejecución de Gastos 
 
Los gastos consolidados al término de la vigencia ascendieron a $279.436.411.246, un 90% 
de ejecución, generándose un superávit   en cuantía de $30.476.232.007, suma significativa 
si se considera que corresponde a gastos no ejecutados durante la vigencia 2019 y que para 
el año 2020 se constituyen en recursos de balance, conceptos que le restan capacidad de 
ejecución a los gastos, en especial los de inversión, como se expuso en párrafos que 
anteceden.  
 
Analizados de forma individual, el Municipio de Salento y las empresas EMCA ESP y 
ESACOR ESP registraron porcentajes de ejecución del 84%, 67% y 85% respectivamente. 
Para el primero el superávit de ejecución estuvo representado en $2.164.569.808, de los 
cuales el 91% lo conformaron gastos de inversión, esto es $1.988.026.295, destacándose 
dos conceptos en particular:  El rubro “Construcción y Mantenimiento de la red vial en el 
Municipio de Salento Q.   CONVENIO INVIAS 002542”  no presento ejecución alguna, 
generando un superávit por $460.000.000, en tanto  que el rubro “Apoyo a la Construcción, 
Mejoramiento  y Legalización de Vivienda VIS Y VIP Urbana y Rural en el Municipio de 
Salento” financiada con recursos del crédito, solo se ejecutó en un  33% generando un 
superávit por $600.800.000, toda vez que se presentaron dificultades con los subsidios a 
aportar por parte de los beneficiarios, por lo cual se afectó la ejecución del proyecto, 
debiendo el municipio realizar  la devolución del crédito con el cual se financiaría este.  
 
En el caso de EMCA, llama la atención el bajo porcentaje de ejecución alcanzados por los 
rubros que se constituyen en la vena principal de su misión, ellos son alumbrado público 
Calarcá y alumbrado público Génova, el primero fue del 65% y el segundo, del 30%.  Para el 
primer caso, el ingreso por este concepto ascendió a $3.548.002.544, de los cuales en el 
gasto se ejecutaron $1.973.610.597, lo que corrobora la sobre programación de ingresos, de 
la que se hace mención en párrafo que antecede.  
 
La segunda empresa de servicios públicos domiciliarios del municipio de Córdoba, cuyo 
superávit de ejecución fue del 15%, estuvo representado mayoritariamente en el rubro 
“Expansión, reposición, mantenimiento, construcción de Redes” representado en 
$56.000.000, dado que no presento ejecución alguna. 
 
Por su parte los municipios consolidados restantes ejecutaron sus gastos en porcentajes que 
oscilaron entre un 90% y 93%, indicadores de eficacia considerados aceptables por su 
cercanía al 100%, no obstante, en términos cuantitativos se destaca los superávits de 
ejecución de Calarcá, La Tebaida y Montenegro, con el 9%, 10% y 9% respectivamente, 
originados en su mayoría en gastos de inversión, los que al final de la vigencia   se traduce 
en excedentes de liquidez. 
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1.1.3  Resultado Presupuestal 

 

Tabla No 5 

Resultado Presupuestal 
 

En pesos 

MUNICIPIO INGRESOS RECAUDADOS PAGOS  
RESULTADO 

PRESUPUESTAL 

Buenavista 8.798.317.251 8.174.161.638 624.155.613 

Calarcá 66.845.271.554 63.829.781.473 3.015.490.081 

EMCA ESP 4.815.991.620 3.505.520.233 1.310.471.387 

Circasia 0 0 0 

Córdoba 12.341.970.014 11.441.102.941 900.867.073 

ESACOR ESP 446.875.724 388.292.953 58.582.771 

Filandia 21.155.982.277 18.452.359.221 2.703.623.056 

Génova 12.631.244.761 12.198.654.310 432.590.451 

La Tebaida 56.809.184.609 51.867.709.159 4.941.475.450 

Montenegro 48.936.873.836 45.353.626.015 3.583.247.821 

Pijao 9.421.249.254 8.507.213.304 914.035.950 

Quimbaya 48.608.769.346 44.593.816.401 4.014.952.945 

Salento 12.729.023.500 11.124.173.597 1.604.849.902 

TOTAL 303.540.753.746 279.436.411.245 24.104.342.500 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Municipios vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 

 
El déficit de $6.589.066.365, generado del recaudo de ingresos en un 98% respecto de lo 
programado, más el superávit de gastos por cuantía de $30.476.232.007, obtenido de una 
ejecución del 90%, determinó un Resultado Presupuestal referido en la tabla anterior. 
 
De forma individual, Quimbaya, La Tebaida y Montenegro registraron los resultados más 
cuantiosos, que como ya se mencionó corresponden en su mayor proporción a recursos de 
inversión no ejecutados, que se constituyeron en excedentes de liquidez que le restaron 
capacidad de ejecución al presupuesto y por ende incrementaron, mediante adición de 
recursos de balance, los presupuestos del año 2020. 
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1.2  SECTOR CENTRAL DEPARTAMENTAL Y ENTIDADES 
DESCENTRALIZADAS 

 
1.2.1  Ingresos  

 

Tabla No 6 

Programación y Recaudo de Ingresos 

 
En pesos 

ENTIDAD 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
RECAUDO 

SUPERAVIT/ 
DEFICIT 

% 
RECAUDO ADICIONES REDUCCIONES 

Gobernación del 
Quindío 400.798.955.724  136.992.574.100  27.759.276.616  510.032.253.207  421.678.765.296  88.353.487.912 83 

INDEPORTES 4.445.761.440 2.293.143.951 212.600.000 6.526.305.391 7.660.518.755 -1.134.213.364 117 

Promotora de 
Vivienda y 
Desarrollo del 
Quindío 3.385.524.054 9.995.425.046 3.078.758.291 10.302.190.809 8.486.878.584 1.815.312.224 82 

Empresas Públicas 
del Quindío 24.689.538.210 2.570.261.989 336.974.299 26.922.825.900 24.622.409.284 2.300.416.616 91 

Lotería del Quindío 19.065.830.766 557.700.721 0  19.623.531.487 19.313.722.619 309.808.867 98 

Instituto 
Departamental de 
Transito 3.158.041.700 200.000.000 0 3.358.041.700 3.225.040.288 133.001.412 96 

Universidad del 
Quindío 107.126.065.295 65.405.331.082 360.623.679 172.170.772.698 157.043.710.128 15.127.062.570 91 

TOTAL 562.669.717.189 218.014.436.889 31.748.232.885 748.935.921.192 642.031.044.954 106.904.876.237 98 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Entidades vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 

 
1.2.1.1 Programación   

 
Los ingresos programados para la vigencia 2019 por el Sector Central Departamental, cinco 
entidades descentralizadas y una empresa de servicios públicos domiciliarios, se ajustaron a 
lo establecido en los Decretos 111 y 115 de 1996, en lo que respecta a las etapas de 
preparación del proyecto de presupuesto y su respectiva presentación a la Asamblea 
Departamental y Junta Directiva para su estudio y aprobación y posterior liquidación por 
parte de cada representante legal. 
 
Para la vigencia en análisis el sector departamental programó ingresos en cuantía de 
$562.669.717.189. La Gobernación del Quindío y Universidad del Quindío registraron la 
mayor participación en esta programación, pues corresponden a los presupuestos de mayor 
cuantía en el grupo consolidado, dada la misión constitucional de cada una de ellas. 
 
Le siguen en su orden EPQ, empresas de servicios públicos domiciliarios de los municipios 
del departamento y Lotería del Quindío como Empresa Industrial y Comercial del Estado que 
explota la comercialización del juego de suerte y azar, a fin de generar recursos económicos 
con destino al sector salud. Para los tres entes públicos restantes, los presupuestos 
programados oscilaron entre $3.000 y $4.000 millones aproximadamente, montos de igual 
forma proporcionales a su naturaleza jurídica. 
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1.2.1.2 Modificaciones 
 
Expedidos y liquidados los presupuestos de ingresos para la vigencia 2019, fueron 
modificados por adiciones  en cuantía de $218.014.436.889, de las cuales las registradas por 
la Gobernación y Universidad del Quindío, fueron proporcionales al monto de los ingresos 
programados por estas; no obstante, llama considerablemente la atención las adiciones 
realizadas por el ente territorial a través de  la unidad ejecutora Secretaria de Hacienda por 
valor de $32.792.056.186 en el grupo de superávit fiscal, pues de esta suma, 
$16.718.511.305 provino de recursos de libre destinación y $16.014.797.902 de recursos de 
destinación específica, significa esto que correspondieron a recursos no ejecutados en el 
año 2018, que permiten concluir una baja capacidad de ejecución del presupuesto del ente 
territorial y por ende incumplimiento de metas del Plan de Desarrollo Departamental, lo cual 
quedó evidenciado en los resultados del Factor Planes, Programas y Proyectos de la 
Auditoria Regular vigencia 2019. Así mismo, durante la vigencia esta entidad adicionó 
recursos del sistema general de regalías por una suma cercana a los $80 mil millones de 
pesos, no obstante el recaudo de este concepto solo se dio por un 15%, dada la débil   
gestión del representante legal para jalonar dichos recursos.  
 
De otro lado, la significativa suma registrada por la Promotora de Vivienda por 
$9.995.425.046  se originó de la adición de transferencias departamentales para  gastos de 
inversión (financiadas con el 6% del Impuesto al Registro y el 15% por Estampilla Pro 
desarrollo) y transferencias para propósitos misionales, en tanto que por recursos de capital 
se adicionó una importante cifra en esta entidad, esto es $5.340.302.721,11, provenientes de 
convenio 006-2019 Municipio de Salento (vivienda) por  $2.420.000.000, contrato 
FIDUAGRARIO $1.326.932.554  y mejoramiento vivienda $1.300.784.770,00.  
 
La programación de ingresos consolidada de igual forma se vio afectada por  reducciones  
en cuantía de $31.748.232.885, realizada por la Gobernación del Quindío en su mayor 
proporción, cuyo presupuesto de ingresos registra en la unidad ejecutora Secretaria de 
Hacienda reducción por valor de $12.443.598.373 por concepto de  recursos del créditos, 
toda vez que la deuda publica contratada en años anteriores, no fue desembolsada en su 
totalidad, lo cual se detalla en el numeral 1.4.2 del presente informe. 
 
La Promotora de Vivienda también redujo su presupuesto, aunque en menor proporción con 
respecto a la primera entidad en mención, de lo cual el presupuesto de ingresos permite 
evidenciar que correspondió a convenio No 06 Municipio de Salento, el cual fue reducido en 
$2.400.000.000. 
 
Con las modificaciones antes citadas, el presupuesto definitivo alcanzó la suma de 
$748.935.921.192, superior en un 133% al monto inicialmente aprobado. 
 
1.2.1.3 Recaudo 
 
El nivel de ejecución para el grupo de entidades consolidadas durante el año 2019 fue del 
98%, con lo cual podemos medir el nivel de gestión de cada ente para cumplir con lo 
planeado. 
 
Del consolidado anterior se concluye que la meta financiera respecto de lo presupuestado, 
presentó un déficit rentístico, el cual se situó en $106.904.876.237. Destacándose el monto 
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obtenido por la Gobernación del Quindío, el cual se sitúo en $88.353.487.912, suma 
originada por la unidad ejecutora Sistema General de Regalías, ya que los ingresos 
programados por este concepto solo se recaudaron en un 14%, de un total programado de 
$114.688.098.902. 
 
Del grupo consolidado, INDEPORTES cumplió la meta financiera en un 117%, no obstante, 
dicho concepto se originó de un mayor recaudo no adicionado por concepto de ingreso 
cigarrillos nacionales 70% en cuantía de $814.251.513 y cigarrillo nacionales y extranjeros 
30% municipios por $348.964.933. 
 
Llama la atención el déficit de recaudo de  EPQ, empresa que no alcanzó la meta financiera  
de ingresos, generado por el bajo porcentaje obtenido por los rubros transferencias de la 
nación y transferencias subsidios municipios, esto es 18% y 62% respectivamente, concepto 
relacionado  con las competencias de los municipios en relación con el aseguramiento de la 
prestación de los servicios públicos  que están definidas en la Ley 142 de 1994, lo cual 
puede  indicar  incumplimiento en la transferencia de estos recursos a la empresa.  
 
 
1.2.2 Gastos 

Tabla No 7 

Programación y Ejecución de Gastos 
                                                                      

 

En pesos 

ENTIDAD 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PAGOS SUPERAVIT 

% 
EJECUCIÓN 

ADICIONES  REDUCCION. CREDITOS 
CONTRA 

CREDITOS  

Gobernación 
del Quindío 

400.798.955.724  136.992.574.100  27.759.276.616  0 0 510.032.253.207 398.834.062.027 111.198.191.180 78,20% 

INDEPORTES 4.445.761.440 2.293.143.951 212.600.000 125.400.000 125.400.000 6.526.305.391 6.212.996.302 313.309.090 95,20% 

Promotora de 
Vivienda 

3.385.524.054 9.995.425.046 3.078.758.291 807.532.988 807.532.988 10.302.190.809 7.253.905.858 3.048.284.951 70,41% 

Empresas 
Publicas del 
Quindío 

24.689.538.210 2.570.261.989 336.974.299 1.880.724.886 1.880.724.886 26.922.825.900 25.269.080.879  1.653.745.021 93,86% 

Lotería del 
Quindío 

19.065.830.766 557.700.721 0  1.610.859.035  1.610.859.035  19.623.531.487 14.931.068.136 4.692.463.351 76,09% 

Instituto 
Departamental 
de Transito 

3.158.041.700 200.000.000 0 452.763.484 452.763.484 3.358.041.700 3.064.988.009 293.053.691 91,27% 

Universidad 
del Quindío 

107.126.065.295 65.405.331.082 360.623.679 25.907.393.914 25.907.393.914 172.170.772.698 130.828.428.842 41.342.343.856 75,99% 

TOTAL 562.669.717.189 218.014.436.889 31.748.232.885 30.784.674.306 30.784.674.306 748.935.921.192 586.394.530.052 162.541.391.140 78,30% 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Entidades vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 
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1.2.2.1 Programación   
 
La programación de los presupuestos de gastos guardó equilibrio en las entidades 
consolidadas, respecto de la cuantía programada en ingresos, es decir $562.669.717.189 
 
 
1.2.2.1 Modificaciones 

 
Con respecto a las modificaciones realizadas durante la vigencia, correspondientes a 
adiciones y reducciones, de igual forma guardaron equilibrio con respecto al consolidado de 
ingresos, al igual que los traslados presupuestales, no obstante, para la Gobernación del 
Quindío no fue posible obtener el valor consolidado de los traslados presupuestales, dado 
que la presentación del presupuesto se realiza por unidades ejecutoras, las cuales 
consolidan un total de 16.  
 
 
1.2.2.2 Ejecución de Gastos 
 
La ejecución de gastos consolidada al término de la vigencia reportó un total de 
$586.394.530.052, un 78.30%, generándose un superávit de ejecución en cuantía de 
$162.541.391.140, suma significativa si se considera que corresponde a gastos no 
ejecutados, que le restaron capacidad de ejecución al presupuesto programado para la 
vigencia 2019, en especial para la Gobernación del Quindío y Universidad del Quindío, 
entidades que aportaron un 68.4% y 25.4% respectivamente al superávit total. Para el caso 
de la primera entidad, el resultado aquí referido es paralelo con el bajo recaudo de ingresos 
del Sistema General de Regalías, concepto recaudado en un 14% y por lo cual el gasto solo 
se ejecutó en un 12.5%. 
 
Analizadas de forma individual, las entidades restantes alcanzaron porcentajes de ejecución 
que oscilaron entre un 70.4% y 95.20%. 
 
1.2.3 Resultado Presupuestal 
 

Tabla No 8 
Resultado Presupuestal 

En pesos 

ENTIDAD INGRESOS GASTOS 
RESULTADO 

PRESUPUSETAL 

Gobernación del Quindío 421.678.765.296  398.834.062.027 22.844.703.269  

INDEPORTES 7.660.518.755 6.212.996.302 1.447.522.454  

Promotora de Vivienda 8.486.878.584 7.253.905.858 1.232.972.726  

Empresas Públicas del Quindío 24.622.409.284 25.269.080.879  -646.671.595 

Lotería del Quindío 19.313.722.619 14.931.068.136 4.382.654.483  

Instituto Departamental de Transito 3.225.040.288 3.064.988.009 160.052.279  

Universidad del Quindío 157.043.710.128 130.828.428.842 26.215.281.286  

TOTAL 642.031.044.954 586.394.530.052 55.636.514.901  

 Fuente: Ejecuciones Presupuestales Entidades vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría continua”  

 

19 
 

 

El déficit de ingresos en cuantía de $106.904.876.237, generado por un recaudo del 98% 
respecto de lo programado, más el superávit de gastos por $162.541.391.140 obtenido de 
una ejecución del 78.3%, determinó un Resultado Presupuestal consolidado en cuantía de 
$55.636.514.901. 
 
De forma individual, la Gobernación del Quindío y Universidad del Quindío, paralelo con los 
resultados expuestos en puntos anteriores, registraron los resultados más cuantiosos, que 
como ya se mencionó corresponden en su mayor proporción a recursos de inversión no 
recaudados y por tanto no ejecutados en la vigencia objeto de análisis.  
 
EPQ por su parte, originó un déficit presupuestal en cuantía de $646.671.595, originado por 
un recaudo de ingresos del 91%, lo que significó incumplimiento de las metas financieras 
respecto de lo programado en cuantía de $2.300.416.616, frente al cuantioso superávit de 
gastos por $1.653.745.021, lo que en términos financieros significa a su vez que los gastos 
comprometidos superaron en cuantía del déficit referido, a los ingresos recaudados en la 
vigencia fiscal en análisis.  
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1.3  SECTOR SALUD 
 
1.3.1  Ingresos 

 

Tabla No 9 

Programación y Recaudo de Ingresos 
En pesos 

HOSPITAL 
PRESUPUESTO 

INICIAL 

MODIFICACIONES 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO 

RECAUDOS  
SUPERAVIT/ 

DEFICIT 
% 

RECAUDO ADICIONES REDUCCIONES 

Hospital San Juan de Dios 77.700.000.000 19.120.594.715 2.962.796.525 93.857.798.190 87.252.449.608 6.605.348.582 93 

Hospital La Misericordia de Calarcá  16.227.832.138 2.220.314.250 49.236.707 18.398.909.681 14.921.261.249 3.477.648.431 81 

Hospital Mental de Filandia 7.469.761.591 2.569.965.184 0 10.039.726.775 9.957.461.483 82.265.292 99 

Hospital San Camilo de Buenavista 567.911.403 392.480.285 0 960.391.688 950.940.176 9.451.512 99 

Hospital San Roque de Córdoba 978.778.334 91.236.396 0 1.070.014.730 1.090.245.264 -20.230.534 102 

Hospital San Vicente de Paul de 
Circasia 

3.593.146.570 878.009.954 96.323.061 4.374.833.463 4.392.193.825 -17.360.362 100 

Hospital San Vicente de Paul de 
Filandia 

2.165.229.942 775.705.641 1.422.832 2.939.512.751 2.441.201.651 498.311.100 83 

Hospital San Vicente de Paul de 
Génova 

1.760.631.469 259.902.055 10.834.741 2.009.698.783 1.622.442.783 387.256.000 81 

Hospital Pio X La Tebaida 5.359.625.790 2.760.511.418 614.878.188 7.505.259.020 6.071.481.342 1.433.777.678 81 

Hospital Roberto Quintero Villa ESE 
Montenegro 

6.940.378.276 164.939.757 13.275.597 7.092.042.436 6.464.910.550 627.131.886 91 

Hospital Santa Ana de Pijao 1.334.352.206 30.761.259 0 1.365.113.465 1.294.069.485 71.043.980 95 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús 
de Quimbaya 

5.597.843.628 667.893.520 0 6.265.737.148 6.334.274.633 -68.537.485 101 

Hospital San Vicente de Paul de 
Salento  

1.193.595.577 101.395.577 4.821.680 1.290.169.474 1.020.411.120 269.758.354 79 

TOTAL 130.889.086.924 30.033.710.011 3.753.589.331 157.169.207.604 143.813.343.169 13.355.864.434 92 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Hospitales vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 
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1.3.1.1 Programación 
 
Los ingresos programados para la vigencia 2019 por 13 entidades del sector salud, se 
ajustaron a lo establecido en el Decreto 115 de 1996, en lo que respecta a las etapas de 
preparación del proyecto de presupuesto y su respectiva presentación a las Juntas Directivas 
para su estudio y aprobación y posterior liquidación por parte de cada representante legal. 
 
Para la vigencia en análisis este sector programó ingresos en cuantía de $130.889.086.924. 
Los Hospitales San Juan de Dios, La Misericordia y Mental de Filandia registraron la mayor 
participación en esta programación, pues corresponden a los presupuestos de mayor cuantía 
en el grupo consolidado, entidades que prestan servicios de salud de II y III nivel de 
complejidad en la atención. 
 
Del grupo restante, prestadores del servicio de salud deI nivel de atención, los Hospitales 
Sagrado Corazón de Quimbaya, Pio X y San Vicente de Paul de Circasia, en su orden, 
consolidaron las cuantías más significativas. 
 
 
1.3.1.2 Modificaciones 
 
Los presupuestos de ingresos consolidados del sector salud a su vez registraron adiciones 
en cuantía de $30.033.710.011 y reducciones en $3.753.589.331, es decir el aforo inicial fue 
incrementado y reducido en estas cifras, lo que al final de la vigencia determinó un 
presupuesto definitivo consolidado en cuantía de $157.169.207.604. 
 
1.3.1.3 Recaudo 
 
Para las 13 entidades hospitalarias consolidadas el nivel de ejecución fue del 92%, 
generándose un déficit de recaudo en la suma de $13.355.864.434. De lo expuesto se deja 
claro que el nivel de ejecución  tomado para nuestro informe corresponde al recaudo 
efectivo,  a fin de mostrar la realidad financiera de los entes hospitalarios, dado que los 
análisis realizados por estos consideran los ingresos reconocidos, los cuales incluyen las 
cuentas por cobrar que en su mayor proporción no son recaudadas  y terminan siendo la 
causa de la  grave situación de liquidez, pues terminan generando perdida para el sector 
salud, dado el grado de incobrabilidad ante las EPS.  
 
Analizados de forma individual, se tiene que los hospitales San Roque de Córdoba, San 
Vicente de Paul de Circasia y Sagrado Corazón de Quimbaya superaron las metas 
financieras de recaudo, esto es 102%, 100% y 101% respectivamente. En tanto Mental de 
Filandia, San Camilo de Buenavista, San Vicente de Paul de Filandia y Roberto Quintero 
Villa de Montenegro obtuvieron recaudos efectivos del 99%, 99%, 99% y 91% 
respectivamente.  
 
El Hospital San Vicente de Paul de Salento se destaca del grupo analizado por obtener el 
nivel de recaudo más bajo, un 79%, cuya información presupuestal refiere que los ingresos 
por venta de servicios de salud y particularmente EPS régimen contributivo y EPS régimen 
subsidiado aportaron a la generación de déficit de recaudo con $188.369.941 y $60.884.370 
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respectivamente, es decir en estos valores se incumplieron las metas de recaudo. Situación 
a la que no son ajenas las demás entidades consolidadas.  
 
Con respecto a las cuentas por cobrar reconocidas por las entidades hospitalarias de I, II y III 
nivel de atención, que se convierten en incobrables en una proporción importante por el no 
pago de las EPS, se consolidan en la tabla siguiente: 
 

Tabla No 9 

Cuentas por Cobrar 
 

En pesos 

HOSPITAL CUENTAS POR COBRAR 

Hospital San Juan de Dios 58.966.075.673 

Hospital La Misericordia de Calarcá  4.860.679.971 

Hospital Mental de Filandia 3.741.574.883 

Hospital San Camilo de Buenavista 69.666.526 

Hospital San Roque de Córdoba 99.349.054 

Hospital San Vicente de Paul de Circasia 628.114.441 

Hospital San Vicente de Paul de Filandia 584.527.942 

Hospital San Vicente de Paul de Génova 325.395.802 

Hospital Pio X La Tebaida 1.400.025.731 

Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro 1.713.603.922 

Hospital Santa Ana de Pijao 203.401.958 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús de Quimbaya 1.196.310.003 

Hospital San Vicente de Paul de Salento  228.722.708 

TOTAL 74.017.448.614 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Hospitales vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 
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1.3.2  Gastos 

Tabla No 10 

Programación y Ejecución de Gastos 

 
 

En pesos 

ENTIDAD 
PRESUPUES. 

INICIAL 

MODIFICACIONES PRESUP. 
DEFINITIVO 

TOTAL 
COMPROMISOS 

SUPERAVIT 
% 

EJEC. ADICIONES REDUCCION. CREDITOS CONTRACR. 

Hospital San Juan de Dios 77.700.000.000 19.120.594.715 2.962.796.525 0 0 93.857.798.190 84.426.323.856 9.431.474.334 90 

Hospital La Misericordia de 
Calarcá  

16.227.832.138 2.220.314.250 49.236.707 1.617.027.556 1.617.027.556 18.398.909.681 17.832.301.979 566.607.702 97 

Hospital Mental de Filandia 7.469.761.591 2.569.965.184 0 0 0 10.039.726.775     9.352.206.395  687.520.380 93 

Hospital San Camilo de 
Buenavista 

567.911.403 392.480.285 0 115.040.472 115.040.472 960.391.688 953.569.077 6.822.611 99 

Hospital San Roque de Córdoba 978.778.334 91.236.396 0             36.257.049        36.257.049  1.070.014.730     1.055.009.281  15.005.449 99 

Hospital San Vicente de Paul de 
Circasia 

3.593.146.570 878.009.954 96.323.061 416.074.656 416.074.656 4.374.833.463 4.230.536.525 144.296.938 97 

Hospital San Vicente de Paul de 
Filandia 

2.165.229.942 775.705.641 1.422.832 259618928 259618928 2.939.512.751 2717850960 221.661.791 92 

Hospital San Vicente de Paul de 
Génova 

1.760.631.469 265.431.237 10.834.741 162.435.130 162.435.130 2.015.227.965 1.991.585.115 23.642.850 99 

Hospital Pio X La Tebaida 5.359.625.790 2.760.511.418 614.878.188        2.103.293.098   2.103.293.098  7.505.259.020     7.466.313.818  38.945.202 99 

Hospital Roberto Quintero Villa 
ESE Montenegro 

6.940.378.276 164.939.757 13.275.597 632.955.131 632.955.131 7.092.042.436 6.893.838.129 198.204.307 97 

Hospital Santa Ana de Pijao 1.334.352.206 30.761.259 0 84.006.333 84.006.333 1.365.113.465 1.320.743.533,00 44.369.932 97 

Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús de Quimbaya 

5.597.843.628 667.893.520 0 648.444.089 648.444.089 6.265.737.148 5.886.172.593 379.564.555 94 

Hospital San Vicente de Paul de 
Salento  

1.193.595.577 101.395.577 4.821.680 130.868.147,00 130.868.147,00 1.290.169.474 1.207.996.367,16 82.173.107 94 

TOTAL 130.889.086.924 30.039.239.193 3.753.589.331 6.206.020.589 6.206.020.589 157.174.736.786 145.334.447.628 11.840.289.158 92 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Hospitales vigencia 2019 rendidos en el SIA CGQ. 
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1.3.2.1 Programación 
 
En los gastos consolidados se guardó equilibrio en las entidades consolidadas respecto de la 
cuantía programada en ingresos, es decir $130.889.086.924. 
 
1.3.2.2 Modificaciones 

 
Se deja la salvedad que la columna presupuesto definitivo de gastos presenta diferencia de 
más en $5.529.182 con respecto a la misma columna del presupuesto definitivo de ingresos, 
originada por cuanto el Hospital San Vicente de Paul de Génova registra dicha diferencia en 
las adiciones del gasto. 
 
Los hospitales que no reportan traslados presupuestales en el consolidado anterior, obedece 
a que las ejecuciones presupuestales de gastos rendidos por estos en el SIA, no presentaron 
dicha información de forma separada de los conceptos “adiciones” y “reducciones”.  
 
1.3.2.3 Ejecución de Gastos 
 
Los gastos consolidados al término de la vigencia reportaron un total ejecutado de 
$145.334.447.628, un 92% respecto de lo programado y un superávit de $11.840.289.158, 
se aclara que el total ejecutado corresponde al valor de los compromisos informados por los 
hospitales en las respectivas ejecuciones presupuestales, toda vez que este incluye las 
obligaciones adquiridas al cierre de la vigencia, por la adquisición de bienes y servicios 
necesarios para la prestación de servicios. 
 
Para la totalidad de entidades consolidadas, los porcentajes de ejecución del gasto respecto 
de lo programado, superó el 90%, cuyo superávit de ejecución se cuantificó en 
$11.840.289.158, del cual el Hospital San Juan de Dios aportó un 79%. 
 
 
1.3.3 Resultado Presupuestal 
 

Tabla No 11 

Resultado Presupuestal 
 

En pesos 

ENTIDAD RECAUDOS COMPROMISOS 
RESULTADO 

PRESUPUESTAL 

Hospital San Juan de Dios 87.252.449.608 84.426.323.856 2.826.125.752 

Hospital La Misericordia de Calarcá  14.921.261.249 17.832.301.979 -2.911.040.729 

Hospital Mental de Filandia 9.957.461.483 9.352.206.395 605.255.088 

Hospital San Camilo de Buenavista 950.940.176 953.569.077 -2.628.901 

Hospital San Roque de Córdoba 1.090.245.264 1.055.009.281 35.235.982 

Hospital San Vicente de Paul de Circasia 4.392.193.825 4.230.536.525 161.657.300 
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ENTIDAD RECAUDOS COMPROMISOS 
RESULTADO 

PRESUPUESTAL 

Hospital San Vicente de Paul de Filandia 2.441.201.651 2.717.850.960 -276.649.309 

Hospital San Vicente de Paul de Génova 1.622.442.783 1.991.585.115 -369.142.332 

Hospital Pio X La Tebaida 6.071.481.342 7.466.313.818 -1.394.832.476 

Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro 6.464.910.550 6.893.838.129 -428.927.579 

Hospital Santa Ana de Pijao 1.294.069.485 1.320.743.533 -26.674.048 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 
Quimbaya 

6.334.274.633 5.886.172.593 448.102.040 

Hospital San Vicente de Paul de Salento  1.020.411.120 1.207.996.367 -187.585.247 

TOTAL  143.813.343.169 145.334.447.628 -1.521.104.458 

Fuente: Ejecuciones Presupuestales Hospitales vigencia 2017 rendidos en el SIA CGQ. 

 
Con el propósito de registrar la verdadera situación presupuestal de las entidades 
consolidadas del sector salud, este resultado se obtuvo tomando los ingresos recaudados y 
los gastos comprometidos. Lo anterior considerando que es el concepto de ingresos 
efectivos con los cuales se cubren los compromisos adquiridos al cierre de la vigencia, con lo 
cual se visualiza la verdadera situación financiera de las instituciones hospitalarias.  
 
Esto por cuanto los conceptos de ingresos reconocidos  genera, como ya se mencionó, una 
suma importante de cuentas por cobrar, de las  que se convierten en incobrables una buena 
porción de ellas; en tanto los gastos comprometidos incluyen cuentas por pagar, que a 
diferencia de las anteriores, sí generan obligación de pago para estas entidades,  
desbordando por tanto la capacidad financiera en cuanto a la liquidez inmediata frente a 
dichas obligaciones, originadas de la prestación del servicio de salud. 
 
 

1.4  DEUDA PÚBLICA 
 
1.4.1  Sector Municipal 
 

Tabla No 12 

Deuda Pública  

 
En pesos 

MUNICIPIOS 
SALDO A 
31/12/2018 

DESEMBOLSOS 
AMORTIZACIÓN 

A CAPITAL 
INTERESES 

CTES 
SALDO A 
31/12/2019 

VARIAC. % 

Municipio de 
Buenavista 

0 200.000.000 13.333.320 4.617.844 186.666.680 0,0 

Municipio de 
Calarcá 

7.566.624.967 0 2.831.044.078,00 483.958.672,00 4.735.580.889 -37,4 

Municipio de 
Circasia 

930.047.176 0 340.765.644,00 63.168.492,00 589.281.532 -36,6 
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MUNICIPIOS 
SALDO A 
31/12/2018 

DESEMBOLSOS 
AMORTIZACIÓN 

A CAPITAL 
INTERESES 

CTES 
SALDO A 
31/12/2019 

VARIAC. % 

Municipio de 
Córdoba 

37.500.000 0 30.000.000,00 1.974.000,00 7.500.000 -80,0 

Municipio de 
Génova 

1.025.879.468 0 144.761.013,00 73.275.207,00 881.118.455 -14,1 

Municipio de la 
Tebaida 

3.538.422.028 0 599.942.740 200.354.282 2.938.479.288 -17,0 

Municipio de 
Montenegro 

1.818.911.896 2.022.754.785 819.352.542,00 131.813.326,00 3.022.314.139 66,2 

Municipio de Pijao 950.000.000 0 154.882.516 71.024.812 795.117.484 -16,3 

Municipio de 
Quimbaya 

4.247.500.003 0 743.333.332,00 285.928.895,00 3.504.166.671 -17,5 

Municipio de 
Salento 

2.590.277.800 299.200.000,00 404.755.552,00 190.645.698,00 2.484.722.248 -4,1 

TOTAL 22.705.163.338 2.321.954.785 6.068.837.417 1.502.143.384 18.958.280.706 -16,5 

Fuente: Formatos SEUD 2019 CGQ. 

 
En las Entidades Territoriales consolidadas, la deuda pública para el año 2019 fue inferior en 
un 16.5%% al saldo registrado en el año 2018, dado a partir de los abonos a capital 
realizados por estos Entes Territoriales. 
 
Los municipios de Buenavista, Montenegro y Salento realizaron nuevos contratos de 
empréstito durante el año en análisis.  
 
El saldo más alto de la deuda para el año 2019 lo refleja el municipio de Calarcá, seguido de 
Montenegro, Quimbaya, La Tebaida y Salento, lo que proporcionalmente generó los costos 
financieros más altos asumidos por estos.  
 
 

1.4.2  Sector Central Departamental y Entidades Descentralizadas 

 

Tabla No 14 

Deuda Pública  
 

En pesos 

ENTIDADES 
SALDO AL 
31/12/2018 

DESEMB. 
AMORTIZ. A 

CAPITAL 
INTERESES 

CTES 
SALDO AL 
31/12/2019 

VARIA
C. % 

Departamento 
del Quindío 

35.155.164.761 14.996.000.000 10.401.740.571 2.053.365.066 39.749.424.190 13,1 

Empresas 
Públicas del 
Quindío 

1.232.431.262 0  466.666.664 84.517.269 765.764.598 -37,9 

TOTAL 36.387.596.023 14.996.000.000 10.868.407.235 2.137.882.335 40.515.188.788 11,3 

Fuente: Formatos SEUD 2019 CGQ. 
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La deuda pública del Sector Departamental y una Entidad Descentralizada, al finalizar el año 
2019 creció en un 11,3%, comparativamente con el año anterior. 
 
La disminución más representativa la registró Empresas Públicas del Quindío, en tanto la 
Gobernación del Quindío refleja un saldo superior en un 13,1% con respecto al registrado en 
el año 2018, toda vez que durante la vigencia en análisis desembolsó recursos contratados 
en el año 2018, de acuerdo a como se detalla a continuación:  
 
Proporcional a los saldos registrados, esta Entidad Territorial   revelan los valores más altos 
por costo de la deuda. 
 
Puntualizaremos nuestro análisis en la Gobernación del Quindío, respecto de la deuda 
pública programada en el Plan Financiero, autorizada, contratada y desembolsada, lo cual se 
extracta del Informe de Auditoria Regular 2019 a este Ente Territorial. 
 
 
El Plan Financiero susceptible de financiar el Plan Departamental de Desarrollo 2016 – 2019 

“EN DEFENSA DEL BIEN COMUN”, proyectó recursos del crédito para las vigencias 2017, 

2018 y 2019 por $10.000 millones, $13.000 millones y $10.000 millones respectivamente, 

con base en un cupo de endeudamiento por valor de $33.000.000.000, soportado en la 

capacidad de endeudamiento registrada a diciembre 31 de 2015. 

Posteriormente, en el año 2017 la Asamblea Departamental mediante Ordenanza No 005 del 

23 de mayo autoriza al Gobernador del Departamento del Quindío para realizar operaciones 

de crédito publico hasta por la suma de $33.000 millones de pesos, con destino a financiar 

programas y subprogramas del Plan de Desarrollo 2016-2019, cifra coherente con la 

proyectada en el Plan Financiero. 

Ahora bien, con base en el cupo autorizado, la Gobernación del Quindío realizó las 

siguientes contrataciones, de las cuales solo desembolsó el 56.3%: 

 

Cuadro No 15 

Deuda Pública contratada 

 
En pesos 

 

 

 

 

BANCO  

DAVIVIENDA 

Monto Contratado $ 13.000.000.000 

Monto Desembolsado  $3.000.000.000 (junio 15 de 2019). 

Plazo El empréstito tendrá un plazo de nueve (9) años, 
incluidos dos (2) de gracia, plazos contados a partir 
de cada desembolso. 

Forma de pago Veintiocho (28) cuotas trimestrales y consecutivas 
de conformidad con el pagaré.  

Tasa IBR + 3.29% M.V.  

Renta pignorada 
Impuesto Sobre Vehículos Automotores e Impuesto 

al registro. 

 

 

 

Monto Contratado $ 20.000.000.000 

 

 

$ 2.600.000.000 

(Dic. 04 de 2018) 



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría continua”  

 

28 
 

 

 

 

 

 

 

BANCO DE  

OCCIDENTE 

 

 

Monto Desembolsado 

$ 1.000.000.000 

(Dic. 27 de 2018) 

$ 9.000.000.000 

(Nov 27/2019) 

$2.966.000.000 

(Dic. 27 de 2019) 

Plazo El empréstito tendrá un plazo de diez (10) años, 
incluidos tres (3) años de gracia para el pago de 
capital, contados a partir de la fecha de cada 
desembolso. 

Forma de pago Abonos trimestrales, iguales y consecutivos a partir 

del tercer año a partir de cada desembolso. 

Tasa Tres por ciento (3%) T.V. (IBR+ 3% T.V.) 

Renta pignorada Impuesto Sobre Vehículos Automotores e Impuesto 

al registro. 

TOTAL DESEMBOLSOS CRÉDITO A 31 DE 

DICIEMBRE DE 2019 

$ 18.566.000.000 

      Fuente: Informe de Gestión Ley 951 de 2005. 

De acuerdo con lo anotado por la Secretaria de Hacienda en el Informe de Gestión Ley 951 

de 2005, como soporte  de las reservas presupuestales (PAC) referentes al crédito, esto es 

el último desembolso por valor de $2.996.000.000, cuyos recursos  quedaron  consignados 

en la cuenta del Banco de Occidente 031-929110 con condición especial a una tasa del 4%, 

con el propósito de obtener rendimientos financieros para realizar la totalidad de los pagos 

de las reservas presupuestales del  crédito, evidenciándose en el Decreto No 766 de 

diciembre 31 de 2019 que se constituyeron reservas con recursos del crédito por 

$887.460.644 y en Resolución 10559 del 31 de diciembre de 2019  que se constituyeron  

cuentas por pagar a financiar con estos recursos por $908.273.168. 

Indica lo anterior, que el plan financiero contempló un endeudamiento para la financiación de 

programas y proyectos del Plan de Desarrollo 2016-2019 y solo se desembolsó el 56% de 

este, afectándose el cumplimiento de metas del Plan de Desarrollo, como se evidencia en 

párrafos que preceden. 

La información que registra el seguimiento al Plan Indicativo respecto del recurso del crédito, 

consolida la siguiente información:  

Cuadro No 16 

Seguimiento Plan Indicativo 

Recursos del Crédito 
 

En pesos  

PLAN 
DESARROLLO 

PLAN 
PLURIANUAL 

VR. POAI 
 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 
RESERVAS 

2018 

2019 10.000.000.000 11.484.473.451 11.484.473.451 9.665.158.539 3.091.300.926 

2018 13.000.000.000 8.642.341.967 7.076.958.184 3.907.053.635 0 

2017 10.000.000.000 0 0 0 0 

2016 0 0 0 0 0 

TOTALES 
33.000.000.000 20.126.815.418   18.561.431.636 13.572.212.174 3.091.300.926 

Fuente: Seguimiento Plan Indicativo Gobernación. 
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Del presupuesto total estimado en el Plan Plurianual, solo se   asignó en el POAI para los 4 
años el 61% de lo programado y con respecto a este (POAI) ejecutó solo el 67% en el 
cuatrienio; pero con respecto al Plan Plurianual ejecutó solo el 41%.  Esto demuestra el 
incumplimiento de lo programado con este recurso de financiación (46). 
 
Ahora bien, de acuerdo con lo registrado en el Plan de Acción, solo la Secretaría de 

Infraestructura ejecutó en el 2019 un total de $4.517.853.828 con recursos del crédito, así: 
 

Cuadro No 17 

Ejecución Recursos del Crédito 
 

En pesos  

CONCEPTO VALOR 

Mejoramiento de vivienda: 1.557.241.708 

Mantenimiento y rehabilitación edificios públicos 243.864.115 

Infraestructura en salud 901.458.065 

Obras atención emergencias viales 439.878.113 

Transporte materiales y equipos 28.166.800 

Seguimiento y control infraestructura vial 262.729.985 

Mantenimiento y rehabilitación vial 1.059.515.041 

Insumos y mantenimiento maquinaria amarilla 25.000.000 

TOTAL  4.517.853.828 

Fuente: Plan de Acción Gobernación.  
 

De acuerdo con lo establecido en la Ordenanza 005 de 2017, los programas y subprogramas 
a financiar con los recursos del crédito serían invertidos así: 

 
 

Cuadro No 18 

Programas a Financiar con Recursos del Crédito 

 
ESTRATEGIA PROGRAMA SUBPROGRAMA 

 
 
PROSPERIDAD CON EQUIDAD 

Quindío rural, inteligente, competitivo 
y empresarial 

Centros agroindustriales regionales 
para la paz CARPAZ. 

 
Infraestructura sostenible para la paz 

Mejoramiento de la infraestructura vial 
del Departamento. 

Mejoramiento de la infraestructura 
social del Departamento. 

BUEN GOBIERNO Gestión territorial Modernización tecnológica y 
administrativa. 

Fuente: Ordenanza 05 de 2017. 
 

 
De los antes citados, la auditoria seleccionó el subprograma CENTROS 
AGROINDUSTRIALES REGIONALES PARA LA PAZ CARPAZ y el proyecto respectivo, 
cuya meta de producto (27) es: “Creación e implementación de 6 centro agroindustriales”, 
considerando que en las auditorías realizadas por este Ente de Control en los años 2017 y 
2018 se les hizo los seguimientos respectivos, a fin de evidenciar el incumplimiento de 
metas. 
 
Según reporte del Plan de Acción 2019, el proyecto de los centros agroindustriales no tuvo 
asignación de recursos, como se puede evidenciar a través de la siguiente información, 
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aclarándose que $300.000.000 del POAI referenciados en el POAI para el año 2018, 
corresponden a Recursos Propios (recurso 20). 
 
 

Cuadro No 19 

Plan de Acción  

Proyectos Centros Agroindustriales CARPAZ 
 

En pesos  

 
Fuente: Plan de Acción 2019 Gobernación del Quindío. 

 
Ahora bien, la información antes expuesta no es concordante con la registrada en la 
ejecución presupuestal de gastos, específicamente unidad ejecutora Secretaria de 
Agricultura, en la cual se registran dos rubros con la siguiente información: 
 
 

Cuadro No 20 

Ejecución de Gastos  

Proyecto CARPAZ 
 

En pesos  

CODIGO 
RUBRO PRESUPUESTO 

INICIAL REDUCCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
PAGOS 

SALDO 
 POR 

COMPR. 

312258175-20 Creación e 
implementaci
ón de los 
centros 
agroindustrial
es para la Paz 
CARPAS. 

315.168.000 0 315.168.000 214.166.803 101.001.197 

312258176-46 Creación e 
implementaci
ón de los 
centros 
agroindustrial
es para la Paz 
CARPAS. 

1.000.000.000 1.000.000.000 0 0 0 

             Fuente: Ejecución de Gastos unidad ejecutora Secretaria de Agricultura. 
 
Ratifica lo anterior que paralelamente con el desembolso del solo un 56% de deuda (frente a 
lo contratado), se afectó de forma sustancial el cumplimiento de esta meta, pues refiere la 
ejecución que con el recurso en mención no se ejecutó suma alguna, no obstante, con 
recursos propios, de acuerdo a como lo registra la ejecución, si se realizaron pagos.  

PLAN 
DESARROLLO 

RECURSO PLAN 
PLURIANUAL 

VR. POAI 
 

COMPROMISOS OBLIGACIONES 
RESERVAS 

2018 

2019 - 0 0 0 0 0 

2018 S.G.R. 4.000.000.000 300.000.000 0 0 0 

2017 R. Crédito 1.000.000.000 0 0 0 0 

2016 S.G.R. 6.000.000.000 0 0 0 0 

TOTALES 2016 
- 2019 

 
11.000.000.000 300.000.000    
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Además, que la programación del recurso 46 en la ejecución de gastos 2019, estaba 
programada en el Plan Plurianual de Inversiones para el año 2018. 
 
Con lo expuesto se tiene entonces, que   no se cumplió con la inversión del proyecto citado, 
programado a partir del Plan Financiero con recursos del crédito, no obstante, se ejecutó una 
mínima parte con otros recursos, en este caso propios, conceptos como contratación de 
personal para asesoría y capacitación técnica agroindustrial, a través de los cuales se 
crearon 6 núcleos en igual cantidad de municipios.  
 
Lo anterior permite inferir al Ente de Control  que la inversión en infraestructura, no se hizo 
para construir los Centros Agroindustriales pues no se desembolsó el recursos para ello,  no 
obstante se  ejecutaron recursos para mejoramiento o adecuación de centros, entre ellos 
centros  educativos, que destinarían como sedes agroindustriales, pero esas adecuaciones 
debieron ejecutarlas con recursos de otros proyecto en educación, que fueron producto de la  
desprogramación de recursos inicialmente planteados a partir del Plan Financiero.  
 
Ahora bien, es importante mencionar la inexactitud de información que registra el 
seguimiento al Plan Indicativo comparativamente con lo registrado en el presupuesto del año 
2019, de acuerdo a como se mencionó en párrafo que antecede. 
 
 
 

1.5  ESTADO DE RESERVAS PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR 
 
 
1.5.1  Sector Municipal y Entidades Descentralizadas 

 

 

Tabla No 21 

Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar 

 

 
En pesos 

MUNICIPIO 
RESERVAS 

PRESUPUESTALES 
ACTO ADMINISTRATIVO 

CUENTAS POR 
PAGAR 

ACTO ADMINISTRATIVO 

Buenavista 237.857.382 Decreto 005 de enero 10/2020. 237.796.069 Decreto 005 de enero 10/2020. 

Calarcá 2.055.441.506 Decreto 054 de enero 8/2020. 353.841.818 Decreto 054 de enero 8/2020. 

EMCA ESP 
184.800.592 

Resolución 108 de diciembre 
31/2019. 2.043.486.009 

Resolución 103 de diciembre 
31/2019. 

Circasia 1.457.469.959 
Resolución 028 de febrero 
13/2020. 

932.216.787 
Resolución 013 de enero 
29/2020. 

Córdoba 1.259.309.630 
Resolución 1622 de diciembre 
31/2019. 0 

  

ESACOR 
ESP 

0   0   

Filandia 831.403.391 Decreto 14 de enero 26/2020. 0   

Génova 380.746.113 
Decreto 90 del 31 de 
diciembre/2019. 

0   

La Tebaida 384.148.001  
Resolución 680 del 31 de 
diciembre. 

129.753.123 
Resolución 0755 del 31 de 
diciembre/2020. 



 

“Vigilancia fiscal, hacia la auditoría continua”  

 

32 
 

MUNICIPIO 
RESERVAS 

PRESUPUESTALES 
ACTO ADMINISTRATIVO 

CUENTAS POR 
PAGAR 

ACTO ADMINISTRATIVO 

Montenegro 62.237.851 Resolución 007 de enero 20/2020. 121.839.009 
Resolución No 001 de enero 
9/2020. 

Pijao 12.000.000 
Resolución No 244 de diciembre 
30/2019. 

0   

Quimbaya 9.831.533 Resolución 12 de enero 16/2020. 656.817.550 
Resolución 11 de enero 
16/2020. 

Salento 130.795.462 Resolución 11 de enero 20/2020. 102.450.312 
Resolución 11 de enero 
20/2020. 

  7.006.041.420   4.578.200.677   
Fuente: Formatos F10 y F11 vigencia 2019 y anexos rendidos en el SIA CGQ. 

 
 
Los Municipios de Calarcá, Circasia y Córdoba reconocieron los montos más significativos 
por concepto de compromisos adquiridos al finalizar la vigencia por bienes y servicios, los 
cuales consolidaron un 68.1% del total.   
 
En cuanto al primer municipio, es decir Calarcá, el mayor monto por compromisos 
correspondió a dos reservas presupuestales por valor de $762.711.000 y $508.474.000 a 
nombre de Unión Temporal Villa del Cacique contrato de obra No 08/10-10.2019 con destino 
a la pre construcción de mejoramiento vivienda urbana y rural del municipio, las cuales son 
financiadas con recursos nacionales sin situación de fondos.  
 
En tanto el Municipio de Circasia registra en el acto administrativo citado un compromiso 
adquirido con la Unión Temporal Arzuaga y Bravo por valor de $897.393.000; por su parte el 
Municipio de Córdoba, reconoció el compromiso generado del contrato de obra pública – 
licitación pública 003 de 2019 mejoramiento de vías terciarias, cuyo recurso de financiación 
corresponde a SGR. En los citados actos administrativos se cita que los compromisos 
reconocidos cuentan con los recursos financieros necesarios para respaldarlos.  
 
De igual forma fueron significativos los constituidos por otros municipios como Filandia, 
Génova y La Tebaida, destacándose los restantes del grupo por el bajo monto de los 
compromisos adquiridos al finalizar la vigencia en análisis, lo que se constituye en una 
situación benéfica para sanear las finanzas una vez terminada la vigencia fiscal 2020, 
considerando el respaldo financiero que requiere la constitución de dichos compromisos. 
 
En lo que respecta a las cuentas por pagar u obligaciones adquiridas por la prestación de 
servicios o adquisición de bienes por parte de los entes territoriales reconocidas legalmente 
mediante los actos administrativos referenciados en la tabla anterior, se destaca el monto 
constituido por EMCA ESP, lo que evidencia que esta empresa no sale de la  crisis financiera 
que la agobia de tiempo atrás, pues estas  también requieren de  liquidez para su pago, 
considerando la condición de obligación generada por el recibido a satisfacción de bienes y 
servicios adquiridos por esta  entidad para cumplir con su misión.  
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1.5.2  Sector Central Departamental y Entidades Descentralizadas 

 

 

Tabla No 22 

Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar 
 

 

En pesos 

ENTIDAD 
RESERVAS 

PRESUPUESTALES 
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
CUENTAS POR 

PAGAR 
ACTO ADMINISTRATIVO 

Gobernación del 
Quindío 

6.756.672.662 
Decreto 766 de diciembre 
30/2019. 

4.685.905.377 
Resolución 10559 del 30 
diciembre/2019. 

INDEPORTES 0   0   

Promotora de 
Vivienda 

10.718.009 
Acta 001 del 31 de 
diciembre/2019. 

98.378.802 
Acta 001 del 31 de 
diciembre/2019. 

Empresas Públicas 
del Quindío 

392.725.475 
Resolución 12 de enero 
8/2020. 

418.890.214 
Resolución 30 del 13 de 
enero/2020. 

Lotería del Quindío 94.350.983 
Resolución 178 del 30 
diciembre/2019. 

324.398.471 
Resolución 178 del 30 
diciembre/2019. 

Instituto 
Departamental de 
Tránsito 

0   0   

Universidad del 
Quindío 

3.100.729.254 
Resolución 6921 del 31 
de diciembre/2019. 

4.412.425.167 
Resolución 6934 del 15 de 
enero/2020. 

TOTAL 10.355.196.383   9.939.998.031   

Fuente: Formatos F10 y F11 vigencia 2019 y anexos rendidos en el SIA CGQ. 

 

En su orden la Gobernación del Quindío y Universidad del Quindío constituyeron al finalizar 
la vigencia los montos más significativos por concepto de Reservas Presupuestales; 
compromisos derivados de la ejecución de contratos y convenios, reconocidos legalmente 
mediante los actos administrativos citados en la tabla anterior, los cuales contaron con la 
disponibilidad de recursos, de acuerdo a como lo refieren los respectivos actos 
administrativos. 
 
Para el caso de Promotora de Vivienda, considera el Ente de Control que la entidad tiene 
confusión en los conceptos de compromisos y obligaciones, toda vez que como cuenta por 
pagar reconoció un compromiso adquirido por convenio No 5 celebrado con el Municipio de 
Buenavista, en tanto que reconoció como reserva presupuestal los correspondiente a 
servicios públicos y servicio de vigilancia, es decir si el bien o servicio ya fue recibido a 
satisfacción corresponde al concepto de cuenta por pagar, esto en términos presupuestales.  
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1.5.3  Sector Salud 
 

 

Tabla No 23 

Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar 
 

En pesos 

ENTIDAD 
RESERVAS 

PRESUPUESTALES  
ACTO 

ADMINISTRATIVO 
CUENTAS POR 

PAGAR 
ACTO ADMINISTRATIVO 

Hospital San Juan de Dios 0   2.056.185.221 
Resolución 12 de enero 
13/2020. 

Hospital La Misericordia de 
Calarcá  

0   2.972.699.299 
Resolución 02 de enero 
2/2020. 

Hospital Mental de Filandia 0   102.581.522 
Resolución 001 de enero 
1/2020. 

Hospital San Camilo de 
Buenavista 

0   4.224.000 
Resolución 263 de 
diciembre 31/2019. 

Hospital San Roque de 
Córdoba 

0   0   

Hospital San Vicente de Paul 
de Circasia 

0   0   

Hospital San Vicente de Paul 
de Filandia 

334.642.105 
Resolución 055 de 
diciembre 31/2019 

0   

Hospital San Vicente de Paul 
de Génova 

0   333.529.862 
Resolución 364 de 
diciembre 31/2019. 

Hospital Pio X La Tebaida 0   1.567.331.682 
Resolución 171 de 
diciembre 31/2019. 

Hospital Roberto Quintero Villa 
ESE Montenegro 

0   479.107.809 
Resolución 004 de enero 
1/2020. 

Hospital Santa Ana de Pijao 0   56.873.130 
Resolución 285 de 
diciembre 31/2019. 

Hospital Sagrado Corazón de 
Jesús de Quimbaya 

0   0   

Hospital San Vicente de Paul 
de Salento  

0   187.872.393   

TOTAL 334.642.105   7.760.404.918   
Fuente: Formatos F10 y F11 vigencia 2019 y anexos rendidos en el SIA. 

Solo el Hospital San Vicente de Paul de Filandia, legalizo mediante acto administrativo 
compromisos adquiridos al cierre de la vigencia por concepto de adquisición de unidad móvil 
de odontología y medico ginecológica. 
 
En cuanto a las obligaciones adquiridas por las instituciones hospitalarias, debidamente 
respaldadas en los actos administrativos, totalizaron la suma de $7.760.404.918, de la cual 
los Hospitales La Misericordia, San Juan de Dios y Pio X de La Tebaida, consolidaron las 
mayores cuantías.  Para el caso de la primera entidad en mención, las cuentas por pagar se 
derivaron de bienes y servicios recibidos a satisfacción por conceptos como: Proveedores 
$571.000.000, Sentencias $360.000.000, Servicios públicos $11.600.000, honorarios 
$379.000.000, servicios $1.500.000.000, arrendamientos $15.135.000, nomina 
$104.351.000, mesadas pensionales $7.889.000, entre otros, los que dan cuenta de la crisis 
financiera de la ESE. 
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Por su parte el Hospital San Juan de Dios, de igual forma legalizo obligaciones por bienes y 
servicios, en las que se destaca la adquirida por la ejecución del contrato de obra 003 de 
2019 por $1.921.622.000; en tanto que para el Pio X de La Tebaida, las cuentas por pagar 
se originaron por remuneración servicios técnicos, honorarios, medicamentos, cesantías, 
mantenimiento hospitalario, servicios de rayos x, ortopedia, laboratorio y citologías.  
 
De acuerdo a como lo certificaron en el SIA RENDICIÓN DE CUENTAS, cuatro ESEs no 
constituyeron cuentas por pagar al cierre de la vigencia, lo que se constituye en un factor 
Importante para las finanzas de estas.  
 

 
1.6 VIGENCIAS FUTURAS 2018-2019 
 
1.6.1  Sector Municipal  

 

Tabla No 21 

Vigencias Futuras 

 
En pesos 

MUNICIPIO 
No Acuerdo que 
autorizo la V.F. 

Tipo V.F. 
Destinación de los 

Recursos 
Monto autorizado V.F. 

Buenavista N.A - - - 

Calarcá 
030 de diciembre 
11 de 2018 

Ordinaria Funcionamiento  384.548.374 

Circasia N.A - - - 

Córdoba N.A - - - 

Filandia N.A - - - 

Génova 
017 de agosto 31 
de 2009 

Excepcional Inversión  2.996.471.051 

La Tebaida 
019 de noviembre 
17 de 2018 

Ordinaria Funcionamiento 136.963.820 

Montenegro 

014 de diciembre 
25 de 2018 

Ordinaria Funcionamiento 42.714.698 

001 de febrero 27 
de 2018 

Ordinaria Inversión 552.426.991 

09 de noviembre 24 
de 2018 

Ordinaria Inversión  973.724.838 

Pijao N.A - - - 

Quimbaya 
023 de noviembre 
27 de 2014 Excepcional Inversión 950.000.000 

Salento 
037 de diciembre 
26 de 2018 Ordinaria  Inversión. 794.404.932 

Fuente: Formatos F19A1 Anexos 47 y 48   SIA CGQ 2019. 

 
Del grupo analizado, los Municipios de Génova y Quimbaya reportan vigencias futuras 
excepcionales, las cuales, al igual que las ordinarias se encuentran regladas en la Ley 819 
de 2003, en sus artículos 10 ,11 y 12.  
 
Para el caso de los municipios citados, el primero registra en el acto administrativo 
referenciado en la tabla anterior, que el Concejo Municipal autorizó al alcalde para vincular al 
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municipio en el Plan Departamental de Aguas para el manejo empresarial de los servicios de 
agua y saneamiento básico, por lo expuesto  autorizó al alcalde para comprometer vigencias 
futuras excepcionales como aporte del Municipio al proyecto  Plan Departamental de Aguas 
el 60% de los ingresos del Sistema General de Participaciones de agua potable y 
saneamiento básico durante los años 2009-2020, no obstante, de acuerdo con la información 
que registra la rendición de cuentas de los años 2018 y 2019, dicha vigencia futura no se 
encuentra en ejecución y la apropiación no ha sido  utilizada. 
 
Por su parte el Municipio de Quimbaya, de acuerdo con la información del SIA rendición de 
cuentas, registra que el Concejo aprobó vigencias futuras excepcionales para los años 2015 
a 2034, cuyo destino será la prestación del servicio de alumbrado público y sus actividades 
inherentes, durante la duración de los contratos que celebre el municipio para la atención del 
servicio, cuya fuente presupuestal corresponde al impuesto para el servicio de alumbrado 
público.  
 
Los demás municipios consolidados registraron la aprobación de vigencias futuras 
ordinarias, con destino a gastos de funcionamiento (pólizas de seguros, transporte escolar, 
servicio de vigilancia, suministro de gasolina, entre otros), tal es el caso que en Salento y 
Montenegro fueron aprobadas vigencias futuras en el año 2018 para Administración, 
operación y mantenimiento del servicio de alumbrado público y Suministro de energía 
eléctrica para alumbrado público, respectivamente. 
 
 
1.6.2  Sector Departamental  

 

Tabla No 22 

Vigencias Futuras 

 
En pesos 

MUNICIPIO 
No Ordenanza que 

autorizo la V.F. 
Tipo V.F. 

Destinación de los 
Recursos 

Monto autorizado V.F. 

Gobernación del Quindío 
021 de noviembre 
11 de 2019 

Excepcional  Inversión  10.118.203.712 

Fuente: Auditoria Regular M.A 001-2020. 

 
Mediante la ordenanza referida en la tabla anterior, al Ente Territorial le fue autorizada 
vigencia futura excepcional con destino a la operación del programa de alimentación PAE 
para el año 2020, sustentado en lo reglado en la Ley 1483 de 2011.  
 
De igual forma mediante Decreto 0770 de diciembre 31 de 2019 “Por medio del cual se 
comprometen unas vigencias futuras excepcionales autorizadas por medio de la Ordenanza 
No 021 de diciembre 11 de 2019”, artículo primero decreta comprometer a vigencia futura 
excepcional autorizada por la ordenanza 021 de 2019, por la suma de $10.118.203.712 para 
la vigencia 2020, con el fin de atender el proyecto citado, es decir, el proceso de contratación 
de programa de alimentación escolar PAE. 
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CAPÍTULO 2 

Análisis Financiero 
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2.1    SECTOR MUNICIPAL 

 
2.1.1  Balance General  

 
2.1.1.1  Evolución de los Activos 

 
Tabla No 24 

Evolución de los Activos 

 
En pesos 

MUNICIPIO ACTIVOS A 31/12/2018 ACTIVOS A 31/12/2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Buenavista 25.890.174.893 25.697.788.852 -192.386.041 -0,74 

Calarcá 363.935.606.924 350.380.928.210 -13.554.678.714 -3,72 

ECMA ESP 14.058.532.529 15.428.812.259 1.370.279.730 9,75 

Circasia 107.366.007.960 101.291.710.070 -6.074.297.890 -5,66 

Córdoba 58.057.220.384 55.604.704.680 -2.452.515.704 -4,22 

ESACOR ESP 550.378.918 585.340.150 34.961.232 6,35 

Filandia 35.194.060.792 37.394.650.925 2.200.590.133 6,25 

Génova 37.735.865.941 39.554.653.225 1.818.787.284 4,82 

La Tebaida 98.853.795.938 97.352.118.319 -1.501.677.619 -1,52 

Montenegro 124.159.079.652 126.024.910.087 1.865.830.435 1,50 

Pijao 47.430.062.425 54.099.506.989 6.669.444.564 14,06 

Quimbaya 96.842.565.000 98.024.175.000 1.181.610.000 1,22 

Salento 111.054.072.157 107.668.757.891 -3.385.314.266 -3,05 

TOTAL 1.121.127.423.513 1.109.108.056.658 -12.019.366.855 -1,07 

Fuente: Balance de Prueba Municipios SIA CGQ 2019. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en esta 
denominación se incluyen los grupos que representan los recursos controlados por la 
entidad, como resultado de un evento pasado, de los cuales se espera obtener un potencial 
de servicios o generar beneficios económicos futuros.  
 
El consolidado de 11 entes territoriales y dos descentralizadas del nivel Municipal, 
registraron un decremento del 1.07% entre los años analizados. Del grupo consolidado, 
Circasia, Córdoba, Calarcá y Salento registraron las disminuciones más significativas, para el 
caso del primero, la disminución estuvo representa en las cuentas 11 efectivo (52%)  y 19 
otros activos (37%), en tanto que Córdoba registró disminución en las cuentas 11 efectivo 
(23%), propiedad, planta y equipo (13%) y otros activos (33%), refieren las notas a los 
estados contables que durante el 2019 se continuo con el proceso de identificación de 
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bienes que fueron reclasificados, tal es el caso del Hospital San Roque, el cual lo tenía 
registrado el ente municipal.  En tanto la disminución en Calarcá estuvo dada a partir de la 
variación del efectivo en un 22% y en la cuenta 16 propiedad, planta y equipo en un 2%, en 
esta última se dio una disminución de la cuenta terrenos, toda vez que el municipio cedió dos 
lotes en cuantía de $2.921.000.000 para la construcción de viviendas de interés social. 
 
Del grupo de municipios restantes, se destacan los incrementos presentados en sus activos 
por Pijao con el 14.06%, EMCA con 9.75%, ESACOR con 6.35% y Filandia con 6.25%. 
 
Analizados de forma individual se tiene que Pijao registra en la cuenta 13 Deudores, 
subcuenta 1337 Transferencias por Cobrar, un incremento del 1.095.6%, toda vez por 
concepto del Sistema General de Regalías quedo pendientes de giro un saldo de $4.185 
millones, el cual refieren las notas a los estados contables que se encuentran debidamente 
certificados por la entidad que realiza el giro, toda vez que corresponde a proyectos 
aprobados para el municipio que están en proceso de ejecución.  
 
Para el caso de EMCA, el incremento se da a partir de la inversión realizada en fiducuenta 
del Banco de Bogotá, lo que originó el incremento del 173% en la cuenta 12 Inversiones de 
administración de liquidez. Por su parte en ESACOR, empresa de servicios públicos del 
Municipio de Córdoba, el incremento en sus activos se originó  por cuanto la cuenta 13 
cuentas por cobra se incrementaron en un 420%,  y al interior de esta, deudores por servicio 
de acueducto crecieron  en un 326% al pasar de $4.583.000 registrados en 2018 a 
$19.538.000 registrados en el último año, en tanto los deudores por servicio de alcantarillado 
aumentaron en 219%, al pasar de $3.254.000 a $10.406.000 en el último, lo que permite al 
ente de control inferir que no se dio una buena gestión de cobro de la cartera, pues el saldo 
de consumo por acueducto registró a 2019 la suma  $12.120.000, frente a $2.465.000 
registrados en 2018. 
 
2.1.1.2 Evolución de los Pasivos 
 

Tabla No 25 

Evolución de los Pasivos 
En pesos 

MUNICIPIO 
PASIVOS A 
31/12/2018 

PASIVOS A 
31/12/2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION RELATIVA 

Buenavista 2.785.498.401 3.021.185.426 235.687.025 8,46 

Calarcá 54.729.203.742 81.008.969.398 26.279.765.656 48,02 

EMCA 1.721.683.360 2.361.422.927 639.739.567 37,16 

Circasia 20.894.307.038 11.950.828.669 -8.943.478.369 -42,80 

Córdoba 2.976.556.147 2.975.962.286 -593.861 -0,02 

ESACOR 93.006.511 107.600.426 14.593.915 15,69 

Filandia 8.241.914.206 8.393.834.531 151.920.325 1,84 

Génova 9.342.863.943 8.993.361.222 -349.502.721 -3,74 

La Tebaida 11.970.128.455 11.487.755.708 -482.372.748 -4,03 

Montenegro 20.659.165.920 23.698.232.729 3.039.066.809 14,71 
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MUNICIPIO 
PASIVOS A 
31/12/2018 

PASIVOS A 
31/12/2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION RELATIVA 

Pijao 11.790.160.633 11.354.800.059 -435.360.574 -3,69 

Quimbaya 24.255.137.000 23.168.957.000 -1.086.180.000 -4,48 

Salento 9.645.775.032 15.947.382.078 6.301.607.046 65,33 

TOTAL 179.105.400.388 204.470.292.459 25.364.892.071 14,16 

Fuente: Balance de Prueba Municipios SIA CGQ 2019. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, en esta 
denominación se incluyen los grupos que representan las obligaciones presentes que tiene 
la entidad como producto de sucesos pasados para cuya cancelación, una vez vencidas, 
espera desprenderse de recursos que incorporan beneficios económicos o un potencial de 
servicio. 

El grupo de los pasivos registró una variación promedio para los años 2018-2019 del 
14.16%.   
 
Del grupo de Municipios consolidados se destacan Salento, Calarcá y la Empresa EMCA 
ESP por cuanto sus pasivos se incrementaron en un 65.33%, 48.02% y 37.16% 
respectivamente.  
 
Analizados de forma individual se tiene que el primero registra un considerable incremento 
en la cuenta 27 Provisiones Litigios y Demandas, al registrar un 5.400% de variación, al 
pasar de $10 millones en 2018 a $540 millones en el último año, toda vez que durante el 
2019 se causó la suma de $550 millones, correspondiente a proceso judicial contra el 
Municipio, ejecutoriadas y pendientes de cumplimiento (proceso 2009-00516 acción popular 
Estación del Ferrocarril de Salento).  
 
Por su parte, el incremento de las obligaciones del Municipio de Calarcá se derivó del 
aumento de la subcuenta 25 Beneficios a empleados, con el 168,63%, al pasar de $19.287 
millones en el 2018 a $51.813 millones en el 2019, originado por la actualización del cálculo 
actuarial a cargo del municipio, proceso llevado a cabo desde el año 2018.  
 
Por su parte EMCA incremento sus pasivos en $639 millones entre los años 2018 y 2019, 
representado en la cuenta 24 Cuentas por pagar, las cuales pasaron de $1.352 millones a 
$1.982 millones, una variación positiva del 46%, al interior de esta, las subcuenta 2460 
créditos judiciales paso de registrar en 2018 la suma de  $262 millones a $787 millones  en 
2019, una variación de $524 millones representada en un 199%, los pasivos por sentencias 
están representados en FEDEGAN $262 millones, Gobernación del Quindío $80 millones, 
Municipio de Armenia $33 millones y Ministerio de Salud $411 millones, cifras que  ratifican 
que la empresa sigue arrastrando una difícil  situación financiera, pues estos pasivos no 
cuentan con el respaldo de liquidez requerido.  
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En cuanto a las disminuciones de sus obligaciones, se destaca el Municipio de Circasia, al 
registrar una variación negativa del  42.80%, representada en $8.943.478.372, originada 
principalmente en la  cuenta  23 Préstamos por pagar, la cual disminuyó en un 36%  por los 
abonos a capital de la deuda publica contraída por el Municipio, de igual forma la cuenta 24 
Cuentas por pagar disminuyó en un 50%, al pasar de $13.024.616.825 en 2018 a 
$6.425.341.701 en 2019,  situación benéfica para el ente territorial. 

 
 
2.1.1.3 Evolución del Patrimonio 

 

Tabla No 26 

Evolución del Patrimonio 

 
En pesos 

MUNICIPIO 
PATRIMONIO A 

31/12/2018 
PATRIMONIO A 

31/12/2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Buenavista 23.104.676.492 
22.676.603.426 

-428.073.066 -1,85 

Calarcá 309.206.403.182 
269.371.958.812 

-39.834.444.370 -12,88 

EMCA ESP 12.336.849.169 
13.067.389.332 

730.540.163 5,92 

Circasia 86.471.700.922 
89.340.881.401 

2.869.180.479 3,32 

Córdoba 55.080.664.237 
52.628.742.394 

-2.451.921.843 -4,45 

ESACOR ESP 457.372.407 
477.739.724 

20.367.317 4,45 

Filandia 26.952.146.586 29.000.816.394 2.048.669.808 7,60 

Génova 28.393.001.998 
30.561.292.003 

2.168.290.005 7,64 

La Tebaida 86.883.667.483 
85.864.362.611 

-1.019.304.872 -1,17 

Montenegro 103.499.913.732 
 

102.326.677.358 
-1.173.236.374 -1,13 

Pijao 35.639.901.792 
42.744.706.931 

7.104.805.139 19,93 

Quimbaya 72.587.428.000 
74.855.218.000 

2.267.790.000 3,12 

Salento 101.408.297.125 
91.721.375.813 

-9.686.921.312 -9,55 

TOTAL 942.022.023.125 904.637.764.199 -37.384.258.926 -3,97 

Fuente: Balance de Prueba Municipios SIA CGQ 2019. 

 
 
La variación porcentual negativa del 3.97% se originó del decrecimiento de activos y 
aumento de pasivos del 1.07% y 14.16% respectivamente, registrado por el grupo de entes 
territoriales consolidados y entidades descentralizadas del orden municipal. Los impactos 
patrimoniales más relevantes se presentaron en los Municipios de Calarcá y Pijao, 
originados por la disminución de activos e incremento de pasivos para el caso del primero y 
a su vez, por el incremento de activos y disminución de pasivos, para el caso del segundo. 
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2.1.2  Excedente o Déficit del Ejercicio- Ingresos-Costos-Gastos 
 

Tabla No 27 

Excedente o Déficit del Ejercicio 

 
En pesos 

MUNICIPIO INGRESOS A 31/12/2019 GASTOS A 31/12/2019 COSTOS A 31/12/19 
EXCEDENTE O DEFICIT 

DEL EJERCICIO 

Buenavista 5.268.079.345 6.097.441.390 0 -829.362.044 

Calarcá 64.029.829.882 63.749.939.011 0 279.890.871 

EMCA 4.872.606.193 2.416.416.574 1.725.649.456,00 730.540.163 

Circasia 26.970.260.058 26.778.920.604 0 191.339.454 

Córdoba 11.265.134.959 9.090.365.859 0 2.174.769.100 

ESACOR  389.386.060 161.719.730 207.299.011 20.367.319 

Filandia 17.810.155.968 16.038.204.365 0 1.771.951.603 

Génova 11.121.988.386 11.424.216.536 0 -302.228.150 

La Tebaida 36.956.911.965 39.987.486.218 0 -3.030.574.253 

Montenegro 42.977.806.261 43.924.244.505 0 -946.438.244 

Pijao 14.905.521.839 9.057.656.860 0 5.847.864.979 

Quimbaya 41.463.666.000 38.637.813.000 23.974.000 2.801.879.000 

Salento 12.480.765.794 12.296.561.818 0 184.203.976 

TOTAL 290.512.112.710 279.660.986.469 1.956.922.467 8.894.203.773 

Fuente: Balance de Prueba Municipios SIA CGQ 2019. 

 
El sector municipal consolidó un resultado del ejercicio contable en cuantía de 
$8.894.203.773; excepto Buenavista, Génova, La Tebaida y Montenegro, los demás entes 
obtuvieron excedente del ejercicio. 
 
Del grupo consolidado, dos entidades descentralizadas prestadoras del servicio de 
alumbrado público a los municipios de Calarcá y Génova (EMCA ESP) y de acueducto y 
alcantarillado al Municipio de Córdoba (ESACOR) reconocieron costos por la producción y 
comercialización de los servicios respectivos. 
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2.2   SECTOR DEPARTAMENTAL  
 
2.2.1 Balance General  
 
2.2.1.1 Evolución de los Activos 

Tabla No 28 

Evolución de los Activos 

 
En pesos 

ENTIDAD  ACTIVOS A 31/12/2018 ACTIVOS A 31/12/2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Gobernación del Quindío 1.168.507.220.296 1.323.243.731.261 154.736.510.965 13,24 

INDEPORTES 6.379.482.658 5.903.552.816 -475.929.842 -7,46 

Promotora de Vivienda 5.170.125.100 4.435.189.935 -734.935.165 -14,22 

Empresas Públicas del Quindío 44.070.148.185 46.689.833.714 2.619.685.529 5,94 

Lotería del Quindío 9.700.370.023 11.167.021.775 1.466.651.752 15,12 

Instituto Departamental de 
Transito 

13.542.428.312 
10.345.361.212 

-3.197.067.100 -23,61 

Universidad del Quindío 186.429.462.568 196.266.286.683 9.836.824.115 5,28 

TOTAL 1.433.799.237.142 1.598.050.977.397 164.251.740.255 11,46 

Fuente: Balance de Prueba Entidades SIA CGQ 2019. 

 
Las variaciones promedio positivas más significativas para el periodo 2019-2018 se dieron 
en su orden en Lotería del Quindío y Gobernación del Quindío. En tanto para I.D.T.Q y 
Promotora de Vivienda se registró disminución de sus activos.  
 
En cuanto al primer grupo en mención, se tiene que el incremento en los activos de Lotería 
del Quindío, se dio a partir de la variación positiva registrada en la cuenta 11 Equivalente al 
Efectivo con un 47.9%, al registrar $3409286636 en 2018 frente a $ $ 5.028.339.917 en 
2019, lo que indica un mayor nivel de liquidez para el último año. 
 
Por su parte la variación de Gobernación del Quindío está dada a partir del incremento del 
19.3% de la cuenta 13 Cuentas por Cobrar, en cuantía de $39.513-923.912, de esta suma se 
causó cuenta por cobrar por concepto del S.G.R por la suma de $32.969.972.857.  De igual 
forma la cuenta 17 Bienes de Beneficio y Uso Público registró un importante incremento del 
35%, en su interior presento una variación positiva por $118 mil millones, un 48%, por el 
registro de redes de carretera en servicio. 
 
En términos de variación absoluta fueron importantes las variaciones positivas registradas 
por EPQ y Universidad del Quindío. La primera entidad registra en su información financiera 
que dicho comportamiento se originó paralelamente por el incremento del 8.75% de la 
cuenta 16 Propiedad, planta y equipo, en cuantía de $3.288.289.000, originada de la 
optimización de redes de acueducto y alcantarillado en los Municipios socios. 
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Por su parte en la Universidad del Quindío, el comportamiento de sus activos se dio por la 
significativa variación positiva de la cuenta 13 Deudores, un 254%, esto es $10.103.250.738, 
de esta suma correspondió a Deudores por transferencias de entidades departamentales la 
suma de $8.536.923.000, subcuenta que registró un incremento del 1.195%. 
 
En cuanto a las entidades que registraron variaciones negativas en sus activos, se tiene que 
en el I.D.T.Q el comportamiento estuvo dado a partir de la disminución de la cuenta 13 
Cuentas por Cobrar, importante en su estructura financiera de activos (multas de tránsito), 
considerando que se deriva de la prestación del servicio como regulador del tránsito en el 
Departamento del Quindío, dicha cartera corriente disminuyó en cuantía de $1.038.401.952, 
un 44%, en tanto la de difícil recaudo  disminuyó en un 75%, esto es $7.088.392.789, 
refieren las nota a los estados financieros, que ello se derivó de “retiro de ella del valor total 
que le pertenece a la Federación Colombiana de Municipios”. 
 
En lo que respecta a la Promotora de Vivienda, el comportamiento estuvo dado a partir del 
comportamiento presentado en la cuenta 1384 Otras cuentas por cobrar, la cual disminuyó 
en un 32%, en cuantía de $443.626.966, correspondiente a derechos de los proyectos de 
vivienda EL TOLRÁ, Ciudadela III etapa y Camino Real.  

 

2.2.1.2 Evolución de los Pasivos 

Tabla No 29 

Evolución de los Pasivos 

 
 

             En pesos 
ENTIDAD 

PASIVOS A 
31/12/2018 

PASIVOS A 31/12/2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Gobernación del Quindío 692.435.653.769 824.030.549.381 131.594.895.612 19,00 

INDEPORTES 1.735.560.504 746.998.485 -988.562.019 -56,96 

Promotora de Vivienda 414.266.029 280.820.428 -133.445.601 -32,21 

Empresas Públicas del Quindío 11.518.953.077 12.212.156.815 693.203.738 6,02 

Lotería del Quindío 3.360.119.635 4.570.009.534 1.209.889.899 36,01 

Instituto Departamental de 
Transito 

286.794.545 
234.462.400 

-52.332.145 
-18,25 

Universidad del Quindío 61.309.267.743 53.488.348.380 -7.820.919.364 -12,76 

TOTAL 771.060.615.302 895.563.345.422 124.502.730.120 16,15 

Fuente: Balance de Prueba Entidades SIA CGQ 2019. 

 
El consolidado determinó una variación positiva del 16.15%, representada en 

$124.502.730.120, comportamiento en el que influyó el aumento de los pasivos de 3 de las 

entidades consolidadas, los 4 restantes registraron variaciones negativas. 

La variación absoluta positiva registrada por la Gobernación del Quindío de 
$131.594.895.612 en sus obligaciones, está determinada por el crecimiento de la cuenta 25 
Beneficios a Empleados, la cual se incrementó en $123.216.819.306, un 22,9%, en su 
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interior la subcuenta 2514 Beneficios por pensiones, la cual se incrementó en 
$123.292.807.587, partida originada de la actualización del cálculo actuarial de pensiones 
actuales. 
 
Para el caso de la Lotería del Quindío, la importante variación positiva del pasivo se dio por 
cuanto la cuenta 27 Provisiones registró incremento del 66%, $1.262.001.732, concepto que 
corresponde a la provisión de la Reserva Técnica, constituyéndose en el pasivo más 
importante para la entidad, por cuanto a través de este se respalda el fondo de liquidez con 
el cual se cubre los premios mayores que caen en poder del público.  
 
En cuanto a las entidades que registraron decrecimiento en sus pasivos se destacan 
INDEPORTES, Promotora de Vivienda e I.D.T.Q. La primera revela en su información 
financiera que dicho comportamiento se justifica por la disminución del 58.59% de la cuenta 
27 Provisiones Litigios y demandas, en cuantía de $1.682.028.136, lo que indica que para el 
año 2019 la entidad registró menores pasivos por este concepto.  
 
La disminución registrada en los pasivos de Promotora de Vivienda estuvo dada a partir del 

comportamiento registrado por las cuentas por pagar, la cual registró un 50% de variación 

negativa, en cuantía de $129.306.609, comportamientos benéficos para la situación 

financiera de estas entidades.  

 

2.2.1.3 Evolución del Patrimonio 

 

Tabla No 30 

Evolución del Patrimonio 

 
En pesos 

 

ENTIDAD 
PATRIMONIO A 

31/12/2018 
PATRIMONIO A 

31/12/2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Gobernación del Quindío 476.071.566.526 499.213.181.881 23.141.615.355 4,86 

INDEPORTES 4.643.922.154 5.156.554.331 512.632.177 11,04 

Promotora de Vivienda 4.755.859.071 4.154.369.507 -601.489.564 -12,65 

Empresas Públicas del Quindío 32.551.195.108 34.477.676.900 1.926.481.792 5,92 

Lotería del Quindío 6.340.250.388 6.597.012.240 256.761.852 4,05 

Instituto Departamental de 
Transito 

13.255.633.767 
10.110.898.813 

-3.144.734.954 -23,72 

Universidad del Quindío 125.120.194.825 142.777.938.304 17.657.743.479 14,11 

TOTAL 662.738.621.839 702.487.631.975 39.749.010.136 6,00 

     Fuente: Balance de Prueba Entidades SIA CGQ 2019. 

 

Para el grupo de entidades consolidadas la variación positiva   promedio fue del 6%, 
resultado paralelo al comportamiento de los activos y pasivos, esto es incremento del 
11.46% y 16.45% respectivamente. 
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Para el caso de las dos entidades que registraron decrecimiento en sus patrimonios, esto es 
Promotora de Vivienda e IDTQ del 12.65% y 23.72% respectivamente, de igual forma fueron 
resultados paralelos de la disminución de activos y pasivos. 
 
 
2.2.2 Excedente o Déficit del Ejercicio- Ingresos-Costos-Gastos 

 

 

Tabla No 31 

Excedente o Déficit del Ejercicio 

 
En pesos 

ENTIDAD 
INGRESOS A 

31/12/2019 
GASTOS A 
31/12/2019 

COSTOS A 
31/12/19 

EXCEDENTE O 
DEFICIT DEL 
EJERCICIO 

Gobernación del Quindío 
447.854.225.114 425.031.853.281 779.609.471 

22.042.762.362 

INDEPORTES 
5.549.478.536 6.300.477.947 

0 -750.999.411 

Promotora de Vivienda 
8.476.936.482 8.234.554.332  0 

242.382.150 

Empresas Públicas del 
Quindío 23.790.958.752 8.446.134.957 13.418.342.004 

1.926.481.791 

Lotería del Quindío 
11.659.917.100 1.748.897.673 9.638.226.573 

272.792.854 

Instituto Departamental de 
Transito 3.225.041.682 3.110.573.103 0 

114.468.579 

Universidad del Quindío 
133.200.725.663 57.867.564.097 65.448.793.354 

9.884.368.212 

TOTAL 
633.757.283.328 510.740.055.391 89.284.971.402 33.732.256.536 

Fuente: Balance de Prueba Entidades SIA CGQ 2019. 

 
El Sector Central y sus entidades descentralizadas consolidaron un resultado del ejercicio 
contable en cuantía de $33.732.256.536; excepto INDEPORTES, los demás entes 
obtuvieron excedente del ejercicio, siendo Gobernación del Quindío el mayor aportante a 
este resultado. 
 
Del grupo consolidado, EPQ, la empresa prestadora del servicio de acueducto en los 
municipios del Departamento, Lotería del Quindío y Universidad del Quindío   revelaron en 
su información financiera costos por la producción y comercialización de los servicios 
respectivos, para el caso de la Gobernación del Quindío registra comercialización de 
especies valoradas (estampillas) y medicamentos.  
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2.3    SECTOR SALUD  
 
 
2.3.1  Balance General  
 
2.3.1.1  Evolución de los Activos 

 

Tabla No 32 

Evolución de los Activos  

 
En pesos 

HOSPITAL  
ACTIVOS A 
31/12/2018 

ACTIVOS A 
31/12/2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Hospital San Juan de Dios 212.491.364.078 195.900.175.674 -16.591.188.404 -7,81 

Hospital La Misericordia de Calarcá  27.634.620.866 27.137.809.998 -496.810.868 -1,80 

Hospital Mental de Filandia 13.108.495.288 13.786.508.246 678.012.958 5,17 

Hospital San Camilo de Buenavista 1.558.580.833 1.538.951.451 -19.629.382 -1,26 

Hospital San Roque de Córdoba 2.059.367.778 1.925.831.784 -133.535.994 -6,48 

Hospital San Vicente de Paul de Circasia 4.560.216.796 4.102.200.176 -458.016.620 -10,04 

Hospital San Vicente de Paul de Filandia 4.523.428.722 4.789.303.040 265.874.318 5,88 

Hospital San Vicente de Paul de Génova 2.825.399.734 2.911.932.020 86.532.286 3,06 

Hospital Pio X La Tebaida 10.783.647.310 10.363.806.947 -419.840.363 -3,89 

Hospital Roberto Quintero Villa ESE 
Montenegro 

6.361.822.421 6.950.084.895 588.262.474 9,25 

Hospital Santa Ana de Pijao 2.231.280.141 2.547.196.475 315.916.334 14,16 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 
Quimbaya 

7.308.409.762 
7.109.781.359 

-198.628.403 -2,72 

Hospital San Vicente de Paul de Salento  3.084.101.850 3.120.097.556 35.995.706 1,17 

TOTAL 298.530.735.579 282.183.679.621 -16.347.055.958 -5,48 

Fuente: Balance de Prueba Entidades SIA CGQ 2019. 

 

Llama la atención que el 50% de entidades consolidadas registraron decrecimiento en sus 
activos. Siendo el más significativo en términos cuantitativos el registrado por el Hospital San 
Juan de Dios, no obstante, dicho comportamiento resulta benéfico para alivianar la situación 
financiera de la ESE, toda vez que se da a partir del comportamiento de la cuenta 13 
Cuentas por Cobrar, la cual registró una importante disminución del 25%, en cuantía de 
$11.131.271.000. Similar comportamiento el presentado por el Hospital La Misericordia, ya 
que la cuenta 13 Cuentas por cobrar  disminuyó en un 17,6%, en cuantía de $1.170.118.132, 
al pasar de $6.630.734.065 en 2018 a $5.460.615.933 en 2019, situaciones que  como se 
mencionó benefician la iliquidez de las ESEs, no obstante sigue siendo una cartera 
representativa para estas entidades hospitalarias y más para La Misericordia, la que desde 
años atrás ha afectado las prestación del servicio como entidad hospitalaria de II nivel de 
atención, a causa de las crisis financieras que la vienen afectando y de lo cual es conocedor 
tanto el gobierno departamental como el nacional. 
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Para el caso del Hospital San Vicente de Paul de Circasia, la disminución en sus activos 
estuvo dada por el decrecimiento del 42% del efectivo, representado en $139.355.872 y un 
5.5% en cuentas por cobrar, esto es $64.673.920. En tanto que en el Pio X de La Tebaida, el 
comportamiento de los activos estuvo determinado por una disminución del 76.3% del 
efectivo, esto es $552.585.568, por cuanto en el 2018 la entidad registro CDT por valor de 
$591 millones, el cual fue redimido durante el año, en esta entidad, a diferencia de las antes 
citadas, las cuentas por cobrar se incrementaron en un 23.7%, en cuantía de $560.753.609. 
 
Las variaciones porcentuales positivas más significativas para el periodo 2018-2019 se 
dieron en los hospitales Mental de Filandia y Roberto Quintero Villa de Montenegro; para el 
caso del primero, el comportamiento se dio a partir del aumento en un 250% del efectivo, 
esto es $554.575.861, sin dejar de ser importante el incremento del 6.6% de las cuentas por 
cobrar, toda vez que en términos cuantitativos significó la suma de $396.229.191. Por su 
parte el segundo hospital en referencia, registró una variación positiva en sus cuentas por 
cobrar en 21%, representados en $525.191.693, que al igual que los antes mencionados, les 
afecta gravemente su situación financiera.  
 
Para los demás hospitales consolidados, si bien es cierto las variaciones en términos 
relativos no fueron significativas, también lo es que en términos absolutos determinaron  
cuantías relevantes para sus situaciones financieras, considerando que dicho 
comportamiento es atribuido al  incremento  de las cuentas por cobrar, lo que frente al 
manejo que dan las EPS a  estas obligaciones (derechos para las ESEs), terminan afectando 
gravemente la liquidez y por ende la prestación de los servicios de salud en los municipios 
del Departamento del Quindío.  
 
 
2.3.1.2  Evolución de los Pasivos 

 

 

Tabla No 33 

Evolución de los Pasivos  

 
En pesos 

HOSPITAL  
PASIVOS A 
31/12/2018 

PASIVOS A 
31/12/2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Hospital San Juan de Dios 8.755.890.658 5.363.271.344 -3.392.619.314 -38,75 

Hospital La Misericordia de Calarcá  7.182.720.545 7.869.099.210 686.378.665 9,56 

Hospital Mental de Filandia 1.894.928.643 888.228.129 -1.006.700.514 -53,13 

Hospital San Camilo de Buenavista 131.321.552 70.783.291 -60.538.261 -46,10 

Hospital San Roque de Córdoba 116.180.891 79.241.715 -36.939.176 -31,79 

Hospital San Vicente de Paul de Circasia 761.105.069 1.370.824.600 609.719.531 80,11 

Hospital San Vicente de Paul de Filandia 263.849.588 253.267.023 -10.582.565 -4,01 

Hospital San Vicente de Paul de Génova 364.372.714 510.278.235 145.905.521 40,04 

Hospital Pio X La Tebaida 3.165.503.461 3.253.375.668 87.872.207 2,78 

Hospital Roberto Quintero Villa ESE Montenegro 1.038.696.792 1.757.090.637 718.393.845 69,16 
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HOSPITAL  
PASIVOS A 
31/12/2018 

PASIVOS A 
31/12/2019 

VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Hospital Santa Ana de Pijao 327.706.186 665.986.048 338.279.862 103,23 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 
Quimbaya 

404.784.717 
509.063.221 

104.278.504 25,76 

Hospital San Vicente de Paul de Salento  292.785.763 325.893.442 33.107.679 11,31 

TOTAL 24.699.846.579 22.916.402.563 -1.783.444.016 -7,22 

Fuente: Balance de Prueba Entidades SIA CGQ 2019. 

 

Los pasivos consolidados para este grupo de entidades registraron un decrecimiento del 
7,22%, siendo las más relevantes las presentadas por el San Juan de Dios, Mental de 
Filandia y San Camilo de Buenavista. Analizados de forma individual se tiene que para el 
primero el comportamiento estuvo dado por una disminución del 56.8% de la cuenta 2701 
Provisiones Litigios y Demandas, esto es $2.339.322.000, suma de la cual las notas a los 
estados financieros refieren:  “El mayor valor corresponde a fondo de pasivo social 
ferrocarriles nacionales de Colombia por $2.170.636.339 auto JC N 172 y 469.239.997 auto 
JC N 173 y el instituto seguro social $319.602.569, debido a que el levantamiento de las 
medidas cautelares del cobro coactivo lo realizaron el 26 de diciembre de 2018 y 
presupuestalmente no se alcanzó a legalizar. En contabilidad se realizó causación en mayo 
de 2019 $469.239.997 y $319.602.569 que se encontraban en depósitos judiciales, en junio 
se realizó la legalización de $2.170.636.339 que corresponde a las cuentas embargadas. Se 
provisionó para procesos administrativos $1.494.193.848”. 
 
En cuanto al hospital de II nivel de atención Mental de Filandia, el comportamiento del pasivo 
se dio a partir de una importante disminución del 89% de la cuenta 24 Cuentas por Pagar, 
esto es $780.979.717, así como de un decrecimiento del 96% de la cuenta 27 Provisiones 
Litigios y Demandas, en términos cuantitativos significo $382.569.789, lo que indica que para 
el año 2019 el hospital pago sentencias falladas en contra, por fallas en la prestación del 
servicio. 
 
En cuanto al hospital San Camilo, la variación tanto absoluta como relativa es importante 
para la institución, ello a partir de la crisis que tiene sumida a estas entidades de los 
municipios cordilleranos; para el hospital en referencia el comportamiento se dio a partir del 
decremento en un 45% de la cuenta 24 Cuentas por pagar. 
 
Para otros hospitales como La Misericordia, San Vicente de Paul de Circasia, Roberto 
Quintero Villa de Montenegro y Santa Ana de Pijao las variaciones  positivas de sus pasivos 
significaron en términos cuantitativos $686, $609, $718 y $338 millones respectivamente; 
analizados de forma individual se evidencian comportamientos muy similares en ellos, tal es 
el caso que en La Misericordia la cuenta 24 se incrementó en $389 millones, un 9.9%, en 
tanto la cuenta 27 Provisiones litigios y demandas presento un crecimiento del 965%, 
$218.782.000, al registrar $22.668.000 en el 2018 a $241.450.000 en el 2019, saldo que 
corresponde a un proceso fallado en primera instancia en contra de la entidad. 
 
Por su parte los hospitales de Circasia y Montenegro incrementaron sus pasivos en un 80% 
y 69% respectivamente, para el caso del primero el comportamiento se da a partir de un 
crecimiento del 219% en las cuentas por pagar (24), al interior de esta la subcuenta 2460 
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Créditos judiciales  presentó una variación positiva del 100% en cuantía de $357 millones, 
cuyo saldo registrado a diciembre 31 corresponde a saldo por acuerdos de pago por 
sentencias judiciales falladas contra la ESE, del cual $60 millones son corrientes y $257 son 
no corrientes; valores que conjuntamente con los registrados en la cuenta 27 Provisiones por 
sentencias y conciliaciones por $1.077 millones, dan indicios de la grave afectación de estos 
fallos a las finanzas de la entidad.  
 
En lo que respecta al Hospital de Montenegro, cuyos pasivos se incrementaron entre los 
años 2018 y 2019 en $718 millones, de los cuales $440 millones correspondieron a 
provisiones sentencias y conciliaciones, toda vez que esta cuenta (2701) paso de registrar 
$476 millones en el 2018 a $917 millones en el 2019, suma que corresponde a tres 
sentencias clasificadas por el área jurídica en riesgo alto, lo que indica que de fallarse en su 
contra, también afectará gravemente la situación financiera de la ESE. 
 
 
2.3.1.3  Evolución del Patrimonio 

 

Tabla No 34 

Evolución del Patrimonio 

 
En pesos 

HOSPITAL  
PATRIMONIO A 

31/12/2018 
PATRIMONIO A 

31/12/2019 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACION 
RELATIVA 

Hospital San Juan de Dios 203.735.473.420 190.536.904.330 -13.198.569.090 -6,48 

Hospital La Misericordia de Calarcá  20.451.900.321 19.268.710.788 -1.183.189.533 -5,79 

Hospital Mental de Filandia 11.213.566.645 12.898.280.117 1.684.713.472 15,02 

Hospital San Camilo de Buenavista 1.427.259.281 1.468.168.161 40.908.880 2,87 

Hospital San Roque de Córdoba 1.943.186.887 1.846.590.069 -96.596.818 -4,97 

Hospital San Vicente de Paul de Circasia 3.799.111.727 2.731.375.576 -1.067.736.151 -28,10 

Hospital San Vicente de Paul de Filandia 4.259.579.134 4.536.036.016 276.456.882 6,49 

Hospital San Vicente de Paul de Génova 2.461.027.020 2.401.653.785 -59.373.235 -2,41 

Hospital Pio X La Tebaida 7.618.143.850 7.110.431.279 -507.712.571 -6,66 

Hospital Roberto Quintero Villa ESE 
Montenegro 

5.323.125.629 5.192.994.258 -130.131.371 -2,44 

Hospital Santa Ana de Pijao 1.903.573.955 1.881.210.427 -22.363.528 -1,17 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús de 
Quimbaya 

6.903.625.045 
6.600.718.138 

-302.906.907 -4,39 

Hospital San Vicente de Paul de Salento  2.791.316.088 2.794.204.115 2.888.027 0,10 

TOTAL 273.830.889.002 259.267.277.059 -14.563.611.943 -5,32 

Fuente: Balance de Prueba Entidades SIA CGQ 2019. 

 
Paralelo a la disminución de activos y pasivos del -5,48% y -7,22% respectivamente, el 
patrimonio de los entes hospitalarios consolidados disminuyó en la cifra referida en el cuadro 
que antecede. Analizados de forma individual cada hospital, solo Mental de Filandia, San 
Camilo de Buenavista y San Vicente de Paul de Filandia, presentaron incremento   en sus 
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patrimonios, como consecuencia a su vez del incremento de activos y disminución de 
pasivos. 

 
 
2.3.2 Excedente o Déficit del Ejercicio- Ingresos-Costos-Gastos 

 

 

Tabla No 35 

Excedente o Déficit del Ejercicio 

 
En pesos 

HOSPITAL 
INGRESOS A 

31/12/2019 
GASTOS A 
31/12/2019 

COSTOS A 
31/12/19 

EXCEDENTE O 
DEFICIT DEL 
EJERCICIO 

Hospital San Juan de Dios 
            

105.789.051.590      
51.051.529.009 67.972.840.970 -13.235.318.390 

Hospital La Misericordia de Calarcá  21.156.809.625 11.528.431.284 11.112.308.787 -1.483.930.446 

Hospital Mental de Filandia 10.135.612.777 2.913.840.437,00 5.989.773.067,00 1.231.999.273 

Hospital San Camilo de Buenavista 1.059.188.101 403.856.909,77 629.253.202,48 26.077.989 

Hospital San Roque de Córdoba 
                           

1.192.452.461  
536.103.470 752.945.938 -96.596.947 

Hospital San Vicente de Paul de 
Circasia 

5.758.280.023 4.117.000.246 2.709.015.936 -1.067.736.159 

Hospital San Vicente de Paul de 
Filandia 

3.606.189.643 1.954.768.850  1.374.963.911 276.456.882 

Hospital San Vicente de Paul de 
Génova 

2.380.172.491 1.354.385.194 1.085.160.532 -59.373.235 

Hospital Pio X La Tebaida 
                           

6.246.341.545  
                       

3.383.517.104  
                     

3.639.448.367  
-776.623.926 

Hospital Roberto Quintero Villa ESE 
Montenegro 

8.805.548.053 4.631.419.440 4.304.259.983 -130.131.370 

Hospital Santa Ana de Pijao 2.033.242.290 1.117.270.336 970.931.840 -54.959.887 

Hospital Sagrado Corazón de Jesús 
de Quimbaya 

7.798.078.659 3.928.689.003 4.172.296.595 -302.906.939 

Hospital San Vicente de Paul de 
Salento  

1.130.118.981 482.410.270 725.673.238 -77.964.527 

TOTAL 177.091.086.241 87.403.221.553 105.438.872.368 -15.751.007.680 

Fuente: Balance de Prueba Entidades SIA CGQ 2019. 

 

Para el grupo consolidado el resultado del ejercicio contable ascendió a -$15.751.007.680, 
siendo positivo este resultado solo para 3 entidades hospitalarias, ellas son Mental de 
Filandia, San Camilo y San Vicente de Paul de Filandia. Los resultados deficitarios de las 
entidades restantes, se originaron de mayores costos y gastos, frente a los ingresos 
recaudados. 
 
Estas entidades revelaron un total de costos por $105.438.872.368 derivados de las 
erogaciones asociadas a la prestación de los servicios de salud, en desarrollo de su 
cometido estatal. 

 

 


